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Prólogo 

 

Me han preguntado qué tiene que ver Shakespeare con los aztecas. Yo mismo me lo 

pregunté hace más de una década cuando la actriz y productora Althair Naholy me propuso 

hacer una “versión prehispánica” del Rey Juan para presentarla en el mítico teatro The 

Globe del Reino Unido.  

   –¿Por qué específicamente esta obra?, ¿en dónde se relaciona con nuestra historia 

antigua?–, la interrogué para conocer su hipótesis, pero ella respondió que mi tarea era 

precisamente responder a esas preguntas.  

Yo sabía que, antes de llegar a mí, otros autores habían rechazado su propuesta por 

disparatada, y sin duda yo hubiera hecho lo mismo de no haberme insistido en que lo 

pensara unos días, así que, mientras llegaba el momento, me puse a curiosear en libros que 

pudiesen darme alguna pista.  

No es fácil leer las crónicas antiguas; generalmente se trata de transcripciones de los 

códices pictográficos donde se describen árboles genealógicos, guerras, alianzas, incluso 

sucesos astrológicos, pero rara vez se explican los porqués de cada acontecimiento. Esto 

representa un problema de método para el investigador, aunque para el escritor pueda abrir 

un campo grande a la imaginación.  En casos de hermetismo como éste suelo recordar la 

Alicia de Carroll y entonces me pongo a buscar esa pequeña puerta por donde se accede al 

otro lado. Aunque mientras leía experimentaba la sensación de caminar a ciegas, encontré 
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esa puerta en una crónica de fines del siglo XVI1 en la que el autor describía cómo 200 

años atrás un joven príncipe de Texcoco había sido despojado de su reino y buscaba ayuda 

entre los feudos vecinos para ir contra el usurpador… De pronto, como si ese 

acontecimiento estuviese llamando deliberadamente mi atención, las escenas de Rey Juan 

comenzaron a acomodarse una por una en una trasposición sorprendente. La conexión se 

había logrado sin que yo tuviera (casi) que meter las manos.  

Lo realmente duro fue que luego de terminar una primera versión de la obra 

centrada en el rey tepaneca Tezozómoc  –propiamente una paráfrasis que, reescrita línea por 

línea, respetaba la estructura y muchos diálogos del original–, el proyecto se canceló por 

problemas logísticos o de presupuesto, o de ambos, y mi íntimo hallazgo tuvo que quedarse 

en el cajón por varios años. No obstante, la empatía que Shakespeare había despertado con 

la historia antigua de México se mantuvo en mi cabeza toda la década y me llevó a ampliar 

y problematizar el procedimiento hasta concluir una trilogía que, adecuada a las 

necesidades de una puesta en escena, ahora se publica como una sola obra.  

Debemos comenzar por reconocer que, incluso para los mexicanos, la cultura 

prehispánica resulta misteriosa debido en buena medida a los prejuicios sembrados por el 

dominio español que, durante siglos  nos impidió adentrarnos en su pensamiento teocrático 

y entender su concepción del mundo.  

Aquí es donde el modelo shakespereano asoma para develarnos el carácter de eso 

que los españoles vieron como monolitos sin alma. A través de la técnica expositiva del 

bardo es posible resaltar los aspectos humanos que los códices y las crónicas apenas 

insinúan. Parte indisoluble de la historia que relatan –por lo tanto auto referenciales–, los 

códices carecen de personajes en el sentido que Hegel usaba para describir a los de 

Shakespeare, como esos “libres artistas de sí mismos”. Acaso una de las pocas figuras 

prehispánicas que cumple con las necesidades del relato occidental sea Moctezuma II, 

emperador implacable y monolítico que al enterarse del desembarco de Hernán Cortés sufre 

tan misteriosa parálisis que aún hoy alimenta las más controvertidas especulaciones. No 

                                                
1 Alva Ixtlixóchitl, Fernando de, Relaciones e historia de la nación Chichimeca, México, UNAM, 1977.  
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obstante, resulta sorprendente descubrir que la literatura mexicana prácticamente ha 

ignorado al hijo del rey y la esclava –el gran Itzcóatl–, auténtico artífice tanto del imperio 

azteca como de su meritocracia. Tampoco se ha detenido en la figura del príncipe 

Ixtlixóchitl, cuyos errores abrieron la puerta a una guerra interminable. Estas omisiones 

ocurren, me imagino, porque las crónicas y los códices no se preocupan por delinear la 

personalidad de sus protagonistas, respondiendo más bien a cierto historicismo medieval 

que enumera los sucesos sin detenerse en el análisis causal.  

¿Cómo, entonces, acercarnos a la representación dramática de nuestra historia? 

Harold Bloom nos lo reitera: “mediante una imitación de Shakespeare: …el más alto 

maestro en la explotación de ese vacío que hay entre las personas y el ideal personal”. 

Nuestra operación, por tanto, consistió en trasladar algunos caracteres de sus obras 

históricas, así como –en contados momentos–, la estructura de sus escenas y su retórica, 

para propiciar su desdoblamiento sobre un escenario de papel amate, aquella corteza sobre 

la que se escribieron los códices mesoamericanos. Entre los personajes que terminaron por 

integrarse a nuestra fabulación se pueden reconocer, además del Bastardo o la Constanza de 

Rey Juan, al príncipe Hal de Enrique IV, y al propio Ricardo III. También flota por ahí algo 

más ficticio, rasgos discretos de Falstaff o de Isabela –la de Medida por Medida–.  No se ha 

tratado en este caso de una trasposición, sino de tomar aquello y sólo aquello que ayudase a 

detonar la naturaleza propia de nuestros personajes.  

Lo que surgió originalmente como un encuentro fortuito y acaso un reto formal, 

terminó de redondear su concepto por un hecho coyuntural: el estallido incontrolable de la 

violencia en México, atribuida al narcotráfico y a las mafias políticas, pero implantada con 

tal impunidad e indolencia que pareciera constituir parte de nuestro mapa genético.  Allí 

está la otra conexión, la de los mexicanos actuales con su historia, al encontrar en esos 

orígenes algo de lo que somos.  

La violencia de 30 años que abarca Códice Ténoch es la que precede al surgimiento 

del imperio azteca, un momento de caos y desconfianza similar al de nuestros días: un 

momento en que prevalecen los intereses creados, la falta de ideas y la polarización como 

estrategia. Así, pues, lo que en definitiva nos hemos propuesto es abordar un momento 
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crucial de nuestra historia temprana poniendo el acento en la fatalidad del carácter como 

forjador del destino. Ya ustedes dirán.   

*** 

Hay una segunda historia que tal vez merezca algunas líneas: el periplo que llevó el Códice 

Ténoch al escenario olímpico de Londres 2012: se trató de un proyecto de colaboración que 

dio comienzo cuando The Royal Shakespeare Company asumió la organización de un 

festival dedicado al “mundo de Shakespeare” e inició la búsqueda de obras que dialogaran 

con él.  Yo había conocido a Roxana Silbert, directora asociada de RSC y visor para el área 

de Latinoamérica, gracias a un par de talleres que impartió en el Centro Cultural Helénico, 

así que cuando me contactó para explicarme lo que andaba buscando no fue difícil 

convencerla de que yo tenía el proyecto indicado.   

Comisionado entonces para concluir una trilogía que estaba a medias, RSC y la 

Compañía Nacional de Teatro establecieron contacto y acordaron una coproducción en tres 

etapas: 1) temporada de la trilogía en idioma inglés, en la sede de RSC, con la participación 

de seis actores de la CNT y la colaboración de Jorge Ballina y Eloíse Kazán como 

creativos; 2) Gira por México de la puesta en escena, que para la versión inglesa llevaría 

por título A soldier in every son, y 3) estreno en español de la misma producción, a cargo 

del elenco estable de la CNT.  

 Me detengo en el primer punto porque es el que, desde la perspectiva mexicana, 

reúne más elementos de novedad: dos compañías teatrales que en conjunto suman más de 

600 empleados; un autor con una trilogía a medio escribir, que debe ajustar a las 

características de la coproducción; dos diseñadores con trayectoria internacional que tienen 

a su servicio talleres de ensueño, y seis actores que por primera vez interpretarían en inglés 

para un público entrenado en la convención shakesperiana. El panorama ilusiona y asusta al 

mismo tiempo.  

 Respecto de la escritura, recuerdo las maratónicas sesiones de análisis en las que 

Silbert y el staff literario de RSC me repetían: “no pienses en el suceso histórico, piensa en 

el personaje”. Hubo intensos debates para determinar que en lugar de tres obras separadas 
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por dos intermedios, tendría que reestructurar todo en una sola pieza de dos actos. 

Devastador: yo tenía tres obras estilísticamente distintas que, por razones de producción, 

tenían que volverse una sola. Fue así como desapareció de un plumazo casi todo 

Tezozómoc, el texto que había escrito inicialmente bajo la guía estructural de Rey Juan. Fue 

una decisión difícil, pero correcta: la obra rompía la unidad que se había creado con 

Ixtlixóchitl e Itzcóatl, piezas complementarias de la trilogía.  

Mientras los actores ensayaban, yo reescribía escenas para dárselas al traductor 

literal, quien hacía de enlace con el dramaturgo Gary Owen, de excelente retórica isabelina, 

pero sin conocimiento del español. A pesar de ello, Owen tuvo toda la libertad para aportar 

ideas y giros que acercaran la obra al bagaje lingüistico del público. Algunos piensan que 

su versión en inglés es mejor que la mía, y créanme que no siento el menor recelo con el 

comentario.2  

Pocas veces se habló de propuesta escénica, como si tal cosa fuera una obviedad: a 

final de cuentas se trata de una compañía con oficio y lenguaje ajustados a una poética neo 

isabelina que pondera la eficacia de su convención frontal con el público, así como una 

oralidad muy cercana a lo musical.  

Me parece imborrable la elocuencia de la primera sesión: los actores tomando por 

primera vez el texto y, sin conocerlo aún, leyendo a una velocidad y un ritmo inusitado, 

como si lo trajeran  memorizado. Lo que ocurría es que no pensaban en el significado de las 

palabras, sino en su musicalidad; como si fuese un lenguaje abstracto, la lectura se convirtió 

al cabo de unos minutos de reconocimiento en un concierto de tonos y cadencias. Para 

aligerar los trabalenguas del náhuatl, Silbert sugirió pronunciar sólo la primera sílaba de 

los nombres propios, de tal forma que en el incontinente fluir de palabras Nezahualcóyotl 

era “Nez” y el príncipe Ixtlixóchitl era “Ix”. Los actores volaban sobre el texto y se 

enredaban en juegos rítmicos que daban gusto.  

En sesiones posteriores el elenco trabajó con un voice couch que descomponía 

oraciones y palabras buscando una oralidad acorde a la música y fonética prehispánica. 

                                                
2 Moncada, Luis Mario, A soldier in every son (trad. Gary Owen), Londonn, Oberon Books, 2012)  
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Aquí descubrimos uno de los secretos de la técnica en RSC: Cicely Berry, la decana de los 

entrenadores de voz en materia shakespereana, asocia el trabajo vocal del actor a una 

condición física, más que emocional o intelectual, y esa es, a mi entender, la premisa básica 

del redescubrimiento de Shakespeare en el Reino Unido: la conexión musical entre 

discurso, voz y puesta en escena. Precisamente fue ese uno de los aspectos centrales que los 

actores de la CNT debieron afrontar durante su estancia en RSC: con habilidades 

contrastantes en la declamación inglesa, durante semanas trabajaron con un entrenador que 

los ayudó a encontrar su acento a través de juegos fonéticos. Ya el simple hecho de lanzarse 

al ruedo con actores entrenados en la declamación shakesperiana justificaría la infinita 

admiración que sentimos por Mariana Giménez, Diego Jáuregui, Marco Antonio García, 

Andrés Weiss, Israel Islas y Héctor Holten, pero al ver su desempeño durante la temporada 

no podía uno más que alzar el vaso y brindar por la faena. Fue un momento catártico llegar 

a la exclamación final de Jaúregui, pidiendo: “peace, Tonatiuh, peace!”. Lo demás queda en 

la memoria emocional de quienes lo presenciamos.  

Contrastantes, en cambio, fueron las condiciones creativas de Ballina y Kazán: 

continuamente acotado por la austeridad del espacio isabelino, el primero tuvo que 

renunciar a muchos de sus celebrados trucos de magia escénica, conformándose acaso con 

manipular en video las imágenes que animaban el enorme “códice de amate” en que se 

había convertido el escenario. A pesar de ello, la opinión de Ballina resultó fundamental en 

muchas de las resoluciones de la puesta en escena. Kazán, por su parte,  vivió durante dos 

meses en una burbuja de irrealidad para cualquier vestuarista mexicano: arropada por 

decenas de costureras y artesanos que daban rienda suelta a sus diseños, la propuesta 

constituyó desde el principio un referente iconográfico que le valió el reconocimiento de la 

prensa, del público y de los propios realizadores de la compañía, frente a los cuales –me 

consta– lloraba de felicidad.  

Son muchos aspectos más los que singularizaron este proceso de trabajo, pero no 

quiero agobiar al lector con esta crónica provinciana de nuestro efímero paso por el primer 

mundo (algunos sugieren que con este proyecto nos hemos dejado colonizar por el 

imperialismo teatral, y no me interesa desmentirlos); sin embargo, no puedo dejar pasar la 
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oportunidad de describir un fenómeno digno de reflexión para quienes nos dedicamos a la 

escena en México: apenas 48 horas después de estrenado el espectáculo en Stratford Upon 

Avon, los más importantes periódicos y revistas británicos ya habían subido a la web sus 

revisiones críticas (con todas las calificaciones imaginables), un hecho imposible de 

reproducir en nuestro país, donde muchos medios ni siquiera cuentan con un crítico entre 

sus filas. Es cierto que la réplica inmediata puede condicionar nuestra percepción sobre el 

efecto e interlocución de la obra con el público, pero constituye un testimonio de la 

vitalidad de un arte perfectamente integrado a la cultura nacional. A final de cuentas, nos 

asombramos de lo que debiera ser natural: que nuestras proposiciones llamen a la reflexión 

crítica, y que el público se valga de ellas para construir su propia hoja de ruta.  

Más allá del honor y del orgullo, me siento agradecido con todos los que 

intervinieron en alguna etapa de este proceso, tantos que resulta imposible mencionarlos a 

todos; no obstante, quiero expresar mi admiración y cariño absolutos para Roxana Silbert, 

artífice y cómplice a la vez; para Eloíse Kazan y Jorge Ballina, mis íntimos roommates.  

También agradezco a Deborah Shaw, Jeremy Adams, Luke Kernaghan, Philippa Hill, 

Réjane Collard, Chahine Yavroyan, Gary Owen, Simon Scarfield, Alix Harvey-Thompson 

y al elenco entero de RSC por hacer posible la experiencia. Mención aparte merece 

Caroline Barnett, abogada de la compañía, quien jugó un papel estratégico al disipar los 

barruntos de escándalo que se presentaron en forma de demanda por supuestos derechos 

autorales. Fue un momento complicado dentro de todas las complicaciones que 

acompañaron al proyecto, pero hoy puedo incluso reconocer a la demandante, Althair 

Naholy, quien nunca tuvo razón legal, aunque moralmente haya sido la causante de que 

descubriese un mundo fascinante del que algún día pienso rescatar otras historias. Por ese 

motivo, sinceramente le agradezco.  

Debiera hablar también del proceso de transformación de una puesta en escena que 

cambió de idioma al entregar RSC la estafeta a la CNT, pero prefiero resumir dicho proceso 

en dos oraciones: la obra volvió a casa y adquirió su identidad definitiva. Espero que el 

público pueda corroborarlo en subsecuentes reposiciones. Por lo pronto, agradezco la 

confianza y el respaldo de Luis de Tavira y de todo el staff de producción y difusión de la 
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CNT, y sobre todo del elenco estable de la compañía, que ha aceptado vestir un ropaje 

usado y le ha sacado un nuevo brillo.  

Ahora sí, comience la lectura.  

 

Aztacalco (Romita), a 12 de agosto del 2014     
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Códice Ténoch 
(A soldier in every son) 
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Personajes 
 
 
 

Acolhuas 
 
 

Techotlala 
Gran Señor de Texcoco 

Huexotla 
Calpulec de dicho barrio y consejero de Texcoco 

Ixtlixóchitl 
Hijo de Techotlala, príncipe de Texcoco y después Señor de esa tierra. 

Nezahualcóyotl   
Hijo de Ixtlixochitl y Matlalli, príncipe de Texcoco y más tarde Señor de esa tierra. 

Tochitzin 
Hijo de un comerciante de Texcoco y amigo de Ixtlixóchitl, 

Zilamiauh 
esclava 

 
 
 

Tepanecas 
 

Tezozómoc  
Gran Señor de Azcapotzalco 

Maxtla 
Primogénito de Tezozómoc con una macehual, jefe del ejército tepaneca, Señor de 

Coyoacán y último gran Señor de Azcapotzalco 
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Tayatzin 
Hijo de Tezozómoc y medio hermano de Maxtla. 

Tecpa  
hija de Tezozómoc y prometida de Ixtlixóchitl 

Totoquihuatzin 
Señor de Tacuba 

Tonáhuac  
Viejo paje de Tezozómoc 

Malinali 
Antigua esclava de Acamapichtli, el señor de Tenochtitlan, con quien procreó a Itzcóatl 

Yolyamani 
Muxe conspirador 

 
 
 

Mexicas 
 

Chimalpopoca 
Hijo de Huitzilíhuitl, nieto de Tezozómoc y más tarde, gran Señor de Tenochtitlan 

Itzcóatl 
Hijo de Acamapichtli, el primer tlatoani mexica, con la esclava Malinali; jefe militar 

mexica y más tarde, gran Señor de Tenochtitlan. 
Tlacaelel 

Hijo de Huitzilíhuitl; sacerdote del templo de Tláloc y miembro del Consejo de 
Tenochtitlan 
Moctezuma 

Hijo de Huitzilíhuitl; jefe de las Casa de los Dardos y miembro del Consejo de Tenochtitlan 
Matlalli 

Hija de Huitzilíhuitl, esposa de Ixtlixochitl y madre de Nezahualcóyotl. 
Macuetzin 

Esposa de Chimalpopoca 
Ohtonqui 

Hijo de Chimalpopoca y Macuetzin 
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Otros pueblos 

 
Chalco 

Señor de esa provincia tributaria de Texcoco 
Yacanex 

Príncipe de Chalco y más tarde Señor de esa tierra 
Zihuac  

príncipe de Tlatelolco y más tarde gobernante de dicho señorío. 
Citlali 

Princesa mexica de Tlatelolco 
 

Hechicero, Mensajeros, Soldados, Sirvientes, Campesinos, Macehuales y Sacerdotes 
Los hechos se desarrollan alrededor del lago de Texcoco, entre 1400 y 1430.
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PRIMERA PARTE 

 
 
 

1 

Baños termales de Tacuba. El príncipe Ixtlixóchitl, con un lunar que 
atraviesa su rostro,  pinta el cuerpo desnudo de la bella esclava  
Zilamiauh, intentando reproducir sobre su piel el mapa del lago de 
Texcoco. 

IXTLIXOCHITL: Tú eres el mundo. Tu cuerpo es este lago donde mi gran abuelo Xólotl 
decidió fundar su legendario reino, para después repartirlo entre sus 
hijos y sus yernos. De este lado, venadita, puedes ver al pequeño reino 
de Chalco y, en este punto tan dulce…  
Ixtlixóchitl aprieta un seno con el pincel. 
Nuestro adorado Texcoco, gobernado por mi padre Techotlala. ¿No es 
hermoso?... Del otro lado del lago, en cambio, ladran los perros 
tepanecas. 

ZILAMIAUH ¿Dónde? 
IXTLIXÓCHITL ¡Aquí!, ¿qué no los ves? Este es su rey, el viejo Tezozómoc, y ésta es su 

enorme ciudad: Azcapotzalco...  
ZILAMIAUH Si Texcoco es más antiguo, ¿por qué debe pagar tributo a Tezozómoc? 
IXTLIXÓCHITL Porque por el momento son un poco más fuertes, pero en el futuro, ya 

verás… ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes?  
ZILAMIAUH: Me hace cosquillas. 
IXTLIXOCHITL: ¿Yo? No... Tú eres la que se ríe mientras te doy una lección de 

geografía.  
ZILAMIAUH: ¡Me está haciendo reír a propósito! 

Él niega, mientras hace un nuevo trazo sobre el cuerpo de la esclava y 
ella trata de contener la risa.  

IXTLIXÓCHITL No te muevas, venadita, o la Serpiente emplumada va a surgir del lago y 
va a hacer que el agua se ponga turbia... 

 Hace un trazo salvaje. Ella trata de contenerse.   
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ZILAMIAUH ¿Y dónde están los mexicas?  
IXTLIXÓCHITL ¿A quién le importan esos pajarracos mercenarios?... Están en su 

pequeña isla (dibujándola  en el ombligo), junto a Tlatelolco, pero 
alejados del resto porque no saben comportarse.   

ZILAMIAUH: Ay... 
IXTLIXOCHITL: ¿Qué pasa? 
ZILAMIAUH: Ya sabe, no se haga. 
IXTLIXOCHITL: Pero sabes lo que va a pasar con esta gran civilización, ¿verdad? 
ZILAMIAUH: Apúrese, tengo frío. 
IXTLIXOCHITL: ¡Oh, esto ya empieza a surtir efecto!... Este gran códice va a disolverse 

como los soles antiguos en cuanto yo…  
 Ixtlixochitl se desprende del vestido que tenía y muestra su desnudez.  
 Dejémonos de palabras: ven acá. 
 Zilamiauh se acerca tímidamente, pero después de abrazarlo ambos 

pierden cualquier inhibición y se besan apasionadamente. La pintura 
pasa muy pronto a ser una mezcla diluida de colores que se distribuye 
en ambos cuerpos. Ixtlixochitl acerca su rostro al pecho de la esclava, 
embarrándose de pintura. Ruedan por el suelo.  

IXTLIXOCHITL: Pídeme lo que quieras, venadita. Pídeme que te quiera por encima de 
todas las cosas.  

ZILAMIAUH: ¿Como a una diosa?  
IXTLIXOCHITL: (Asintiendo) Como la mismísima Xochiquetzal. Pero pídeme más. 

Pídeme algo que no te hayas atrevido antes.  
ZILAMIAUH: Déme un hijo, mi señor.  
IXTLIXÓCHITL: ¿Quieres un hijo para hacerlo rey? Pero tú eres una esclava.  
ZILAMIAUH No me importa que sea un esclavo, quiero un hijo suyo…  
IXTLIXÓCHITL Precisamente: estoy trabajando para que en un minuto haya un pequeño 

príncipe en tus entrañas… 
 Ninguno de los dos se da por aludido ante la entrada de Tochitzin, 

quien no sabe en qué momento interrumpirlos. Carraspea. 
 ¡Tochitzin! ¿No dije que iba a estar ocupado?  
TOCHITZIN Se impone salir urgentemente, principito. En cualquier instante se nos 

aparece el chaneque.  
IXTIXÓCHITL ¿Quién?  
TOCHITZIN Sin mayor demora, Ixtlixóchitl; no lo van a contener más tiempo...   
 De afuera llegan voces agitadas y después aparecen los príncipes 

Zihuac y Yacanex seguidos por Huexotla.  
YACANEX  (Advirtiendo, en voz baja) ¡Huexotla! 
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HUEXOTLA ¡Sabía que no podías estar muy lejos! ¿Qué haces aquí, príncipe, 
enredado entre las piernas de una esclava?  

IXTLIXÓCHITL ¿Es algo que deba contestar? 
HUEXOTLA ¿Se te olvidó la cita con tu prometida?  
IXTLIXÓCHITL ¡Ah, cierto!. 
HUEXOTLA ¡Llevo todo el día buscándote alrededor del lago!   
IXTLIXÓCHITL Es que nos entretuvimos con un último trabajo de la escuela.  
HUEXOTLA ¡Ya veo que estás muy ocupado en tus estudios! ¿Quieres matar a tu 

padre de un coraje? ¿No ves lo enfermo que está? 
IXTLIXÓCHITL Tochitzin, explícale tú, por favor.  
 Ixtlixóchitl se viste.  
TOCHITZIN Sí, eh… Es una investigación muy importante, noble Huexotla.  
HUEXOTLA ¡Soy todo oídos!  
TOCHITZIN Estábamos investigando lo que hacen en la isla de los mexicas. Sí 

conoces las chinampas, ¿no? Son muy interesantes, mira: son una forma 
de terreno flotante que sirve para cultivar y para construir viviendas 
que… 

HUEXOTLA ¡A mí no me vas a contar tus historias, Tochitzin! (A Ixtlixóchitl) Si no 
estás en Texcoco antes de esta noche puede que lo lamentes, príncipe. Y 
a ti, Yacanex, tengo que decirte que tu padre también está furioso.  

 Huexotla sale, enfurecido. 
IXTLIXÓCHITL (A Yacanex) ¿Y el tuyo por qué? 
YACANEX ¿Tú me lo preguntas? ¿Ya se te olvidó lo de Tlalpan?  
IXTIXÓCHITL ¡La puta...!  
  Zilamiauh se pone algo encima e intenta marcharse también.  

¡No, no te vayas, venadita! Quédate aquí.  
ZIHUAC (A Ixtli) ¿Así que ya te arreglaste con el señor de Azcapotzalco.  
IXTLIXÓCHITL Mi padre está en eso.  
ZÍHUAC ¿Y te casan con Yoali?  
IXTLIXÓCHITL ¿Yoali?, no. ¡Tecpa!  
YACANEX ¿Tecpa? 
TOCHITZIN Es un poco mayor que tú, ¿no? 
IXTLIXÓCHITL Podría ser mi madre.   
ZÍHUAC Una mujer madura no tiene por qué ser tan mala.  
IXTLIXÓCHITL Tecpa parece muy madura por fuera, pero por dentro es una niña 

caprichosa. ¿Y han visto cómo cojea? Es de tanto que la han expulsado 
de otras camas.  
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TOCHITZIN Podrías hacer lo mismo.  
IXTLIXOCHITL: Ustedes no comprenden; cuando sus cosechas prosperen y no tengan 

que entregárselas a los tepanecas me lo van a agradecer. 
TOCHITZIN Gracias, amigo.  
ZIHUAC Gracias, hermano. 
IXTLIXOCHITL: Pero les advierto: ¡nadie me toca a  Zilamiauh! 
TOCHITZIN: ¡Pensé que al casarte la dejarías en mejores manos! 
IXTLIXOCHITL: Voy a necesitar una dosis diaria de esta dulce flor para soportar los 

pétalos marchitos de Tecpa. ¿Entiendes, pequeña?  
TOCHITZIN Tienes miedo, ¿verdad? Dime, ¿no te inunda un miedo horrible de 

pensar la que te espera?  
IXTLIXÓCHITL ¿Por qué debería tenerlo?  
TOCHITZIN Techotlala te debe reservar una cagotiza. Yo en tu lugar prepararía una 

respuesta.  
IXTLIXÓCHITL ¿Quieres ensayarla conmigo? 
TOCHITZIN ¿Yo? 
IXTLIXÓCHITL Ocupa el lugar de mi padre.  
TOCHITZIN Si estás dispuesto a escuchar dos veces tus indescriptibles defectos, has 

de cuenta que esta piedra es mi trono y que esta rama es mi bastón…. Y 
que Zilamiauh es mi hermosa reina… (A Zilamiauh, actuando al rey) 
Debe acongojarte seriamente la conducta de tu hijo, reina mía; me 
asombra no sólo la elección de los lugares donde pierde su tiempo, sino 
la de sus acompañantes. (A Ixtlixóchitl) Tú eres mi hijo, si he de creer a 
tu madre y a ese enorme lunar que te atraviesa la cara; por eso me 
pregunto: ¿por qué te empeñas en que te señalen con el dedo? ¿Es 
posible que un hijo de Texcoco se conforme con arrastrar nuestro 
orgullo hasta los baños de Tacuba?  

IXTLIXÓCHITL Siento si mi conducta te ha hecho llorar padre, y espero el momento de 
devolver la felicidad a tu rostro.  

TOCHITZIN (¡Buena respuesta!) Sólo hay uno entre tus amigos, un hombre virtuoso 
al que he visto contigo… 

IXTLIXÓCHITL ¿De quién hablas? ¿Del príncipe de Chalco: Yacanex? ¿O de Zíhuac, el 
heredero de Tlatelolco?  

TOCHITZIN ¡No! Un muchacho de agradable aspecto y, a pesar de ello, con una 
seriedad escultural. ¡Tochitzin es su nombre, si no me equivoco! Es a él 
a quien deberías hacerle caso. Niega a los demás y síguelo sólo a él.  

IXTLIXÓCHITL  ¿Eso es hablar como rey? Mejor ocupa mi sitio, que ahora yo voy a 
hacer de mi padre…  
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 La entrada de Itzcóatl y Malinali lo interrumpe.  Él es un joven de casi 
la misma edad, cuyas ropas milicianas contrastan con el fino algodón 
de los príncipes. Junto a él, su madre carga una jarra.  
¿No es Itzcóatl, el mexica? ¿Qué hace aquí?  

ZÍHUAC Aquí trabaja su madre.  
YACANEX ¿Es ella? ¿La que era esclava del rey Acamapichtli?  
IXTLIXÓCHITL Dile algo, Tochitzin.  
TOCHITZIN ¡Claro, como yo soy aquí la hierba mala!... ¡Ey, señora! ¡Dame pulque! 

¿Que no vez que están vacíos nuestros cuencos? 
 Malinali se acerca lentamente hasta servirle.  
YACANEX ¿Y por qué no nos has traído nada de comer?  
ZÍHUAC ¿Es normal que sea tan lento el servicio?  
MALINALI Perdonen, señores, ahora les sirvo.  
TOCHITZIN (Escupe) ¿Pero qué clase de bebida es ésta? ¿De dónde la traen? ¿De los 

excusados de Tenochtitlan? Voy a quejarme con tu señor por lo mal que 
se trata aquí a los visitantes distinguidos…   

ITZCÓATL ¿Tienes algún problema con el servicio, señor?  
TOCHITZIN ¿A quién debo responder?, ¿eres el encargado o un simple empleado? 
ITZCÓATL Si te parece, podríamos resolverlo afuera. A mi madre no le gusta ver la 

sangre.   
IXTLIXÓCHITL Guarda el pedernal, Itzcóatl. Ya nos íbamos. Ten, anciana. (Deja unos 

granos de cacao) Para que surtas de mejor pulque.  
 Itzcóatl mira con rencor al príncipe, pero su madre lo saca de allí.  
IXTLIXÓCHITL ¡Esos mexicas son todos unos bárbaros, aunque tengan ínfulas de rey!   
YACANEX ¡Todavía te tiemblan las piernas, Tochitzin! 
TOCHITZIN ¿A mí?  Ya estaba listo con mi propio cuchillo.  
IXTLIXÓCHITL (A Zilamiauh) Ni siquiera te cumplí tu deseo, venadita.  
ZILAMIAUH Ya tendrás tiempo, príncipe.  
IXTLIXÓCHITL Te lo prometo.  
 Ixtlixochitl acaricia por última vez a la esclava y se marcha.  
TOCHITZIN  (A Zilamiauh) ¿No quieres que termine lo que el príncipe dejó a medias?  
ZIHUAC ¡Tochitzin!  
TOCHITZIN Somos hermanos y lo compartimos todo…  
YACANEX No todos aquí son príncipes, “venadita”, que no te engañen.   

La esclava los mira a los tres y sale, negando. Ellos la siguen.  
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TOCHITZIN  Debrías saberlo, Zilamiauh: en el amor más vale la experiencia que la 
pasión… 
Itzcóatl y su madre reaparecen cuando los otros se han ido.  

ITZCÓATL (Al público, señalando al sitio por donde desaparecieron los príncipes) 
¡Malditos perfumados, les voy a arrancar la piel un día! ¡Ya me verán 
vestido con ella!... Ven, madre. Yo te ayudo a recoger.   

 Salen.  
 

 
 
 

2 

Palacio de Texcoco. El anciano y enfermo Techotlala con el señor de 
Chalco. 

TECHOTLALA Me extraña, Chalco; parece que nunca fuimos jóvenes. Acuérdate 
cuando no tenías esa barriga y te ibas a buscar tus putas a Tlaxcala.  

CHALCO Esto es otra cosa, Techotlala. ¿Pero de verdad no te han contado? Me 
parece increíble que nadie aquí informe al gran señor de Texcoco.  

TECHOTLALA Cuéntame tú. Debe ser muy grave, por la cara que pones.  
CHALCO En la boda del señor de Tlalpan:  algunos de los príncipes, instigados 

por tu hijo y el pochteca ese, Tochitzin, se llevaron a una muchacha al 
risco… Que resultó ser sobrina del señor de Tlalpan. 

TECHOTLALA ¿Su sobrina? Eso sí está delicado.  
CHALCO Y ahora Tlalpan exige que sea admitida como concubina. 
TECHOTLALA: ¡De quién! ¿De Ixtlixóchitl? 
CHALCO ¡De Yacanex, mi hijo!  
TECHOTLALA ¿Pero qué le hizo? ¿La forzó? 
CHALCO ¡Era una puta!  
TECHOTLALA ¡Una puta que es sobrina de Tlalpan! 
CHALCO Yo no se si sea o no su sobrina; sólo sé que fue tu hijo quien lo organizó 

todo, ¡pero es a Chalco a quien reclaman!  
TECHOTLALA: ¿Le propusiste algo? 
CHALCO Antes quería hablarlo contigo.  
TECHOTLALA Vamos a ver qué le podemos ofrecer. No creas que demasiado, ¿eh? 

Tampoco es que Tlalpan esté para exigir.   
HUEXOTLA Sí, señor.  
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TECHOTLALA Vete tranquilo, Chalco. Nosotros lo arreglamos. 
CHALCO Gracias, señor. Nunca hemos esperado menos del gran Techotlala. 

Espero que tu salud mejore y que nos dures muchos años. 
 Entra Huexotla. 
HUEXOTLA Señores.  
TECHOTLALA ¡Huexotla, por fin! ¿Dónde estaba?  
HUEXOTLA ¡En los baños de Tacuba!  
CHALCO ¡Ya verá ese Yacanex! 
 Chalco hace una reverencia y se marcha, molesto. 
TECHOTLALA ¿Y qué hacía tan lejos del calmécac? ¿Qué excusa patética te puso 

ahora? 
HUEXOTLA No preguntes qué hacía, sino con quién: ¡Tochitzin, el pochteca! 
TECHOTLALA Te he dicho que lo mantengas lejos de esa mala influencia; un cínico y 

holgazán como nadie en el Anahuac. 
HUEXOTLA Ixtlixóchitl dice que será su consejero.  
TECHOTLALA: ¡Bueno!, ¿nadie distingue cuando el príncipe bromea? ¿Cómo va a 

nombrar consejero al hijo de un comerciante? 
HUEXOTLA Es que ya no sabemos qué creer, señor.  
TECHOTLALA Dale tiempo y vas a ver que nos va a dar una sorpresa.  
HUEXOTLA Tiempo es lo que no tiene, señor: la hija de Tezozómoc llegó anoche y 

desde entonces no ha parado de llorar, ni de maldecir a Xochipilli, ni de 
atizarla contra los sirvientes.  

TECHOTLALA: ¿De verdad es tan sensible? 
HUEXOTLA Sospecho que sus lágrimas son falsas, pero su mal humor sí que puede 

sacar sangre.  
TECHOTLALA: ¡Propio de una mujer apasionada!  
HUEXOTLA: ¡O de una garrapata!  
TECHOTLALA: Nadie es perfecto, y aún así, no veo por qué deba preocuparnos un 

pequeño retraso.  
HUEXOTLA: Conoces la historia del señor de Atotonilco, ¿no? Nadie sabe por qué, 

pero la princesa lo abandonó un día antes de casarse…  
TECHOTLALA: Nosotros no somos Atotonilco; este matrimonio fue acordado por las 

casas de Texcoco y Azcapotzalco, así que Tecpa e Ixtllixóchitl van a 
hacer lo que les digamos.  

HUEXOTLA Precisamente: un acuerdo en manos de una dama “apasionada” y un 
príncipe “bromista”.  

 Ixtlixóchitl entra.  



 21 

HUEXOTLA ¡Por fin! 
TECHOTLALA (A Huexotla) Déjame manejarlo a mí. ¿Pero dónde estabas, Ixtlixóchitl? 

Sabes que tu tardanza es muy inoportuna, ¿verdad? ¿Qué explicación 
nos vas a dar, hijo?  

IXTLIXOCHITL: Ninguna, padre. 
TECHOTLALA: ¿Ninguna? 
IXTLIXOCHITL: (A Huexotla) Respetado calpúlec, te saludo de nuevo. (A su padre) No, 

simplemente no tuve conciencia del tiempo.  
HUEXOTLA  ¿Y te parece que no tiene importancia? 
IXTLIXOCHITL: No sé si tenga importancia, pero aquí estoy para lo que ordenen. 
TECHOTLALA: No nos gusta esta indisciplina, hijo. Y espero que comprendas que ha 

llegado el momento de que te comportes. 
HUEXOTLA: ¡Tecpa está muy enojada! 
IXTLIXOCHITL: ¿Y eso es novedad? En Azcapotzalco llaman a los curanderos cada vez 

que la princesa sonríe.  
TECHOTLALA: ¡Hijo! 
HUEXOTLA: Quiero decir, que ha insinuado su intención de regresarse ya que no te 

dignas a visitarla. 
IXTLIXOCHITL: Si me lo permiten, entonces, voy a contentarla. 
TECHOTLALA: Ve rápido. Y sé amable. 
IXTLIXOCHITL: Siempre lo soy. 
 Ixtlixochitl sale. 
TECHOTLALA: ¿Lo ves? Cuando la obligación lo apura, él sabe estar a la altura.  
 Huexotla niega, excéptico. Salen.  
 
 
 

3 

Jardines del palacio de Texcoco. Tecpa e Ixtlixochitl se refrescan. Él 
tiene una pelota.  

IXTLIXOCHITL: Lo aprendimos al final de las clases. Es muy interesante, mira: es un 
ritual muy antiguo que enfrenta a dos equipos con una pelota de hule 
(como ésta), y termina cuando alguien logra pasarla por un orificio que 
sale de la pared. Los que sobresalen tienen el honor de ser sacrificados.  

TECPA:  ¿Pero qué tontería? ¿Cómo sacan una pelota de un árbol de hule?  
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IXTLIXOCHITL: Sí; le sacan la leche y después la amasan hasta quitarle lo pegajoso y 
hacer una bola negra de este tamaño. Mira cómo rebota. 

TACPATL:  ¿A quién se le ocurrió todo eso? 
IXTLIXOCHITL: ¡Es el ulama! El maestro explicó que es un ritual del sol. Hace muchos 

siglos ya lo jugaban en Uxmal, en Tula y en Calakmul. Todas las 
ciudades antiguas tenían su templo de juegos. ¿Te das cuenta? 

TECPA:  ¿De qué? 
IXTLIXOCHITL:  ¡Las ciudades sagradas! En Texcoco nunca hemos tenido uno. Si 

nosotros revivimos el Ulama, pronto todas las ciudades vecinas van a 
querer jugar. 

TECPA:  ¿Y? 
IXTLIXOCHITL:  Bueno, es una manera de reunirlos a todos. 
TECPA: Las ciudades se reúnen todo el tiempo; en el campo de batalla.  
IXTLIXÓCHITL: Tal vez no sea necesaria una guerra para intercambiar esclavos.  
TECPA:  ¿Eso también se los dijo el maestro? 
IXTLIXOCHITL:  Sí, pero en la clase de economía.  
TECPA:  Es sorprendente todo lo que se aprende en el calmécac; aunque no sé si 

haga falta cuando se vive de tributos. 
IXTLIXOCHITL: No todos tienen tu suerte, Tecpa.  
TECPA:  ¿Tú crees que es suerte? Mi padre es el señor más poderoso. Y todo lo 

ha ganado en el juego de la guerra. Si los demás tecuhtlis comparten con 
él todo lo que cultivan y lo que tejen y lo que fabrican, es porque 
valoran sus vidas…  

IXTLIXOCHITL: A propósito, tu padre prometió que vamos a recibir parte de los 
beneficios que le comparten en forma de tributos.  

TECPA: ¡Ix!, ¡hablas como un pochteca ahogado por sus deudas! 
IXTLIXÓCHITL: (Cambia de tema) Espero que te sientas mejor en tus nuevos aposentos.  
TECPA: ¿Quién escogió los regalos? ¿Tú? 
IXTLIXOCHITL: ¿No te gustaron? 
TECPA: No quiero esos petates en mi habitación. Sus grecas me dan dolor de 

cabeza.   
IXTLIXOCHITL: Ordena lo que quieras. Mi intención, princesa, es complacerte en todo.  
TECPA: Y en tu intención de complacerme es que has venido inmediatamente 

del calmécac, ¿verdad?  
IXTIXÓCHITL: En cuanto cerró sus puertas.  
TECPA: Los sirvientes me dijeron que las clases terminaron hace mucho.  
IXTLIXOCHITL: Me estaba despidiendo. 
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TECPA: No será de Zilamiauh, ¿verdad?. 
IXTLIXOCHITL: ¿De quién? 
TECPA: Zi-la-miauh, tu esclava.  
IXTLICÓCHITL: No sé, me suena el nombre, pero no recuerdo…  
TECPA: Me dijeron que es la mejor en el masaje de los pies. Se la voy a mandar 

a mi padre. ¿Sabes?, últimamente le duelen mucho las pantorrillas. 
IXTLIXOCHITL: Las decisiones sobre mi casa las voy a tomar yo, si no te molesta. 
TECPA: Cuando nos casemos, tu casa también va a ser la mía.  
IXTLIXÓCHITL: Pero de mis esclavos personales yo decido.  
TECPA: Hace un momento no recordabas su nombre, y ahora resulta que es tu 

esclava personal.  
IXTLIXOCHITL: Prueba el jugo de tuna. ¿Te gusta? 
TECPA: Ix, me parece que no le das a esto la importancia que requiere. 
IXTLIXOCHITL: A mí me parece que tú le das más importancia de la que requiere. 
TECPA: ¿Y cuál es la importancia justa según tú? 
IXTLIXÓCHITL Que tú y yo daremos vida al heredero, terminando con el pleito entre 

Texcoco y Azcapotzalco. Y cuando eso suceda, yo haré de rey y tú, de 
reina.  

TECPA: ¿Nada más?. 
IXTLIXOCHITL: ¿Qué más quieres?  
TECPA: ¿Ser la reina de reinas?  
IXTLIXOCHITL: Dalo por un hecho. 

Besa su mano.  
TECPA: Entonces no tendrás concubinas ni esclavas hasta que haya nacido 

nuestro primogénito. 
IXTLIXOCHITL: ¡Pero sigues! ¿Qué te propones? 
TECPA: Ya lo sabes, ¿no? El recelo que puede causar la unión de los más 

importantes señoríos del lago. Nuestro hijo va a ser tan grande como 
Xólotl. No me voy a arriesgar a que se nos adelante un puto bastardo. 

IXTLIXOCHITL:  Claro, como en tu familia no saben nada de putos bastardos, ¿verdad? 
TECPA:  Esta alianza necesita una línea de sucesión clara e indiscutible, así  que, 

para decirlo en palabras que tú entiendas, vas a coger sólo conmigo 
hasta que me des un hijo. Podrás aguantarte, ¿no? 

IXTLIXOCHITL: Y si tan preocupado está tu padre por un hijo, ¿porque no envió a tu 
hermana Yoali, como correspondía? 

TECPA:  ¿A Yoali? ¿Qué estás insinuando?  
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IXTLIXOCHITL:  ¡Tecpa, Tecpa, Tecpa! Tú eres una buena mujer, pero no eres una 
jovencita… ¿Cuántas veces han intentado casarte?  

TECPA: ¿Qué? 
IXTIXÓCHITL: Como si no supiéramos que antes estuviste comprometida con 

Atotonilco.  
TECPA:  ¡Qué grosero! Eso ni siquiera llegó a ser un matrimonio.  
IXTLIXOCHITL:  Lo que haya sido, nos mandan un plato de segunda mesa y quieren que 

lo agradezcamos como un manjar de los dioses.  
TECPA:  Creo que estás siendo un poco insolente, Ix. 
IXTLIXOCHITL:  ¿Y cómo llamas a una esposa que intenta cortarle el pito a su marido? 
TECPA:  ¿Quien pidió paz y matrimonio?  
IXTLIXOCHITL:  Un matrimonio honorable y respetuoso. 
TECPA: ¿Te deshonro?, ¿te falto al respeto? Este matrimonio es parte de un 

acuerdo… 
IXTLIXOCHITL: Que se acepta o no se acepta. 
TECPA:  Tu padre lo aceptó.  
IXTLIXOCHITL:  Y yo también. Por eso te recibo con toda solemnidad. Y te haré dos 

lindos hijos, o más, si tú quieres. Y tú serás las reina de reinas de este 
lago… Pero que te quede claro que en mi casa no me gobiernas a mí. 

TECPA:  ¡No me digas!  
IXTLIXOCHITL:  Es mi condición. 
TECPA:  Inaceptable. 
IXTLIXOCHITL: Como quieras. 
TECPA:  ¿Qué quieres decir con “como quieras”? 
IXTLIXOCHITL: “Como quieras”. 
 Ixtlixochitl sale.  
 
 
 

4 

Tecpa llora mientras Tezozomoc termina de leer el códice que ella le 
entregó. Tayatzin y Maxtla aguardan. 

TEZOZOMOC: ¿Y ahora qué chingados hiciste? ¿Lo mordiste? ¿lo insultaste? ¿Le 
dijiste que la tenía chiquita? No le habrás dicho lo mismo que a 
Atotonilco, ¿verdad?. 

TECPA:  Sólo le aclaré... 
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TOZOZOMOC:  ¡Sólo le aclaraste qué! ¿Qué mierda aclaraste? 
TECPA:  ¡Sobre el primogénito! 
TEZOZOMOC:  Sobre el... ¿Qué te preocupa a ti el puto primogénito?  
TECPA ¡Lo habías dicho tú, papá! 
TEZOZOMOC ¡El primogénito, mira, me lo paso por las orejas! (A Tayatzin y Maxtla) 

¿A quién tenemos ahora para enviar? ¿A quién? ¿De quién fue la idea de 
enviar a esta tonta? 

TECPA:  ¡Papá!... 
TEZOZOMOC:  ¡Chitón! (A Tayatzin) ¿Por qué no les enviamos a Yoali?  
TAYATZIN: Se la dimos a Acolman. 
TEZOZOMOC: ¿Y era necesario dársela al chimuelo ese? ¡Son nuestros primos! 
TAYATZIN: ¡También Texcoco, papá! 
TEZOZOMOC:  Pero con Texcoco estamos de pleito. Y para hacer la paz hay que 

tratarlos como si se lo merecieran los señoritos. 
MAXTLA: Eso es lo que yo dije, Tayatzin.  
 Tayatzin mira con hostilidad a Maxtla. 
TEZOZOMOC:  Recién devuelta de Atotonilco, la enviamos a esos mayates que se 

sienten reencarnación de Quetzalcóatl.  
TAYATZIN: ¡Pero ya había sido aceptada!  
MAXTLA:  Y es obvio que les ofreciste el pretexto ideal para romper la alianza.  
TEZOZOMOC:  Tendrías que haber hablado con el chimuelo. Él hubiera entendido si se 

la cambiábamos por su hermana. 
 Tecpa se levanta sollozando y sale a la carrera dando un prolongado 

grito. Tezozomoc no le presta atención.. 
Así se hubiera arreglado todo.  

MAXTLA: ¡Y sin tanto argüende!  
TAYATZIN:  Discúlpame, señor. Yo lo arreglé personalmente. ¡Y creí que todo estaba 

en orden! No me explico qué pasó.  
 Tezozómoc rompe el amate. 
TEZOZOMOC:  ¡Mira qué jodidamente arreglado estaba! A ver cómo lo desarreglas 

ahora.  
 Tayatzin recoge los pedazos y asiente con perplejidad ante la sonrisa de 

Maxtla. Tezozomoc se sienta, cansado.  
 Ya no me quedan hijas. Ni una niña siquiera. Ay, y este puto dolor de 

piernas. ¿Ya fueron por el curandero? 
TAYATZIN Dijo que ya venía. 
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TEZOZOMOC: ¿Qué vamos a hacer? ¡A ver! ¡Estoy tan enojado que no quiero 
responder con el hígado! 

MAXTLA Muéstrales tu enojo, señor. Quítales la tierra. 
TAYATZIN:  No; yo voy a hablar con Techotlala. Ellos van a ceder más bien por el 

lado del tributo. 
MAXTLA:  Techotlala, tal vez, pero está muy enfermo.  Y ya vimos cómo piensa 

Ixtlixochitl.  
TEZOZÓMOC ¡Con el pito! ¡Todo esto es culpa de Techotlala, que nunca ha tenido 

carácter! 
TAYATZIN: Déjame hablarlo. Puedo sacarles el doble.  
MAXTLA: ¿Para qué los necesitas, padre? ¡Quien levantó este imperio fuiste tu! 

¡Quien dio los permisos para que ellos se asentaran en Texcoco fue tu 
padre! ¡Todos saben que esa tierra pertenece al gran Tezozómoc!  

TAYATZIN A ver, Maxtla, convence a todos los reinos que no tienen los acolhuas el 
linaje más antiguo. (A Tezozómoc) Con el matrimonio, iba a ser tu nieto 
quien heredara el señorío. (A Maxtla) ¡Y sin tanto argüende! Para eso 
son los acuerdos. 

TEZOZOMOC:  Los acuerdos son para... (hace algún gesto obsceno) Ah, olvídenlo. Este 
acuerdo ya no existe. Sin más mujeres que ofrecer, está más muerto que 
nuestro padre Xolotl.   

MAXTLA ¿Entonces? ¡A la guerra, padre! ¡Muéstrales tu sangriento enojo!  
 Tezozómoc se incorpora trabajosamente.  
TEZOZOMOC (A Maxtla) No, no... Acorrálalos, por lo pronto. Que vean el tamaño de 

nuestro ejército. ¡Quiero cincuenta corazones para alimentar a un dios 
corajudo!  (A Tayatzin) Y tú, no los dejes comerciar con ninguno de los 
reinos que nos obedecen! ¡Si alguno se atreve, me lo empinan! ¡Hijos de 
su madre puta! ¡Que se mueran de hambre! Si ellos quieren nuestra 
aprobación, si quieren un acuerdo, Tayatzin, vamos a hacer que les 
cueste uno… y la mitad del otro.  

 Sale. Los hermanos se encaran. 
MAXTLA ¿Te da miedo, Tayatzin?  ¡Dale a Ometéotl lo que necesita! ¡Sangre para 

que se mueva al mundo! 
 Maxtla sale.  
TAYATZIN (Al público) El viejo busca un heredero entre sus dos hijos, ya se ve. En 

sus sueños se pregunta: ¿quién podrá cargar mi imperio? Una guerra 
contra Texcoco le hace ver a Maxtla con tamaños de rey. Por eso el 
bastardo quiere ofrendarla tan ostentosamente. Y a mí, ¿qué me 
beneficia? ¿Qué es lo que me puede llevar hasta la cabecera del 
imperio?... ¡La paz! Si ese es un terreno donde Maxtla suele extraviarse, 
será la paz mi estrategia!  
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 Sale. 
  
 
 

5 

En el trayecto al palacio de Techotlala, Ixtlixóchitl y Tochitzin se topan 
con una hilera de guerreros ensangrentados del pecho que muestran el 
corazón en sus manos.  

IXTLIXÓCHITL ¿Hacia dónde dar el paso, Tochitzin? De un lado, los tepanecas 
provocando nuestro miedo; del otro, mi moribundo padre.  

TOCHIITZIN  (Señala a los guerreros) Hacia acá no, señor. Temo que estos hombres 
no se ven muy amistosos.  

IXTLIXÓCHITL Amigo mío, no lo dudes; es el camino que se muestra en adelante: una 
ruta de sangre para un reino en agonía. ¿No es posible prolongar la 
infancia dorada?...  

TOCHITZIN ¡Escapemos! ¿Para qué quieres un reino? ¿Alguien piensa que este 
mundo tiene solución? 

IXTLIXÓCHITL No hay escapatoria. A donde quiera que vaya, sólo hay malas noticias 
para mí.  Pero ya está; hemos llegado. Espérame allá.  

TOCHITZIN (Con miedo) ¿Allá?  
IXTLIXÓCHITL ¡Ahuyenta esos fantasmas, amigo!  

Ixtlixóchitl lo abraza y espera a que Tochitzin desaparezca; entonces, 
llega a la cama de Techotlala, iluminado con una luz clara; no 
obstante, la agonía del monarca va acompañada de un fade out muy 
lento que se volverá oscuro total al momento de la muerte.  

TECHOTLALA: (Con dificultad) ¿Quién es?... No veo nada.  
IXTLIXOCHITL: Yo, en cambio, te veo mejor que nunca, padre.  
TECHOTLALA: No me hagas reír.  
IXTLIXOCHITL: Perdóname. Sigo siendo un lastre para ti.   
TECHOTLALA: ¡Un hijo!; no sé si enviado por Coatlícue para castigar mis numerosos 

pecados. De otra manera no me explico que, con tal origen, puedan 
prodigarse en ti pasiones tan bajas, olvidos tan necios y orgías tan 
vergonzosas.  

IXTLIXÓCHITL Si tuviera tiempo para justificarme, pero temo que no te alcance el 
aliento para escuchar mi relato hasta el final. (Acercándose) No te 
puedes morir, padre. Lo tienes prohibido. ¿Qué va a ser de este mundo 
sin alguien como tú?  
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TECHOTLALA: (Dificultosamente) Mientras tú te pierdes en laberintos sin salida, ¿sabes 
lo que hacen otros príncipes para congraciarse con sus consejeros?... El 
bastardo Maxtla nos muestra lo que Azcapotzalco quiere con nuestra 
alianza: ¡cuerpos para el sacrificio! Su hermano Tayatzin habla con sus 
tributarios para negarle bienes a la gran Texcoco. ¿Pero para qué te doy 
esas noticias? ¿Para qué te hablo de los méritos de mis adversarios, 
cuando tú eres mi más próximo y temible enemigo?  

IXTLIXÓCHITL ¡Antes de que se levante nuevamente el sol, con la cabeza de 
Tezozómoc en la punta de mi lanza, voy a decir a los cuatro vientos que 
soy tu hijo!  

TECHOTLALA: ¿Te puedes callar? ¡No oigo más que una turbia alharaca! Escúchate y 
descubre cómo te mientes. Si no anduvieras con esas compañías tan 
vulgares..., los calpules estarían más tranquilos… Limpia tu camino de 
inmundicias… Y con el cetro en la mano…, aprende a ocupar tu lugar.  

IXTLIXOCHITL: ¿Para qué nos engañamos, papá? Tal vez otro de tus hijos sería más 
indicado; uno que sí comprenda lo que a mí me es imposible razonar.   

TECHOTLALA: Tú... tú eres a quien los calpules juraron... Pero las próximas decisiones 
deben ser dignas de un hijo de Xólotl... Busca a Huitzilíhuitil.  

IXTLIXOCHITL: ¿Que busque alianza con los mexicas?  
TECHOTLALA: Cásate con ellos...  
IXTLIXÓCHITL: ¿Y me lo dices tú, padre, portador de la más noble estirpe, que me case 

con esos depredadores?, ¿con esos mercenarios que sólo conocen el arte 
de matar? 

TECHOTLALA Trágate tu orgullo y hazlo.  Como Huitzil, que se casó con la hija de 
Tezozómoc.  

IXTLIXÓCHITL Y a pesar de darle un nieto, Tezozómoc lo sigue tratando como a un 
empleado de Azcapotzalco. 

TECHOTLALA: Son buenos guerreros los mexicas... Y han aprendido a hacer de su islote 
estéril un lugar próspero para vivir. Quién los hubiera visto cuando 
llegaron comiendo raíces y rogando por un pedazo de tierra. Vas a ver 
que un día se van a cansar de pelear por otros, y van a querer sus propias 
conquistas. ¿Conoces a su hija, Matlalli?  

IXTLIXÓCHITL ¡Padre! ¿Hablas en serio?   
TECHOTLALA: Es una muchacha sensata. 
IXTLIXÓCHITL: (Resignado) ¿Guapa? 
TECHOTLALA: Como una reina… ¡Ay!  
 La luz es cada vez más tenue. 
IXTLIXOCHITL: ¿Quieres que llame al curandero? 
TECHOTLALA: No. Acércate más. (En su último aliento) Haz la paz con Tezozómoc... 
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IXTLIXOCHITL: Sí, entiendo... 
TECHOTLALA: ...Haz la paz... hasta que estés listo para aplastarlo...  
IXTLIXOCHITL: Vaya, predicando la traición en su último aliento… Eso es pensar como 

rey.  
 La luz llega a su punto mínimo y finalmente desaparece indicándonos la 

muerte del rey. Sobre el oscuro escuchamos aún a Ixtlixochitl. 
VOZ IXTLIXOCHITL: ¿Padre? ¿Padre?... Está bien. ¡Está todo bien! Te prometo que en lo 

sucesivo trataré de ser lo que debo ser. Descansa, padre, descansa que –
está escrito–, lo que sigue me toca a mí.  

 
  

 

6 

Puertas del palacio de Texcoco. Huexotla niega el paso a Tochitzin.  
TOCHITZIN ¿De qué estás hablando, Huexotla? ¿No me reconoces? ¡Mírame a los 

ojos! Soy Tochitzin, el amigo de Ixtlixóchitl. En otro tiempo preguntaste 
si “el mejor”. Y tal vez no llegue a tanto, pero sí lo suficiente como para 
entrar libremente a su boda.  

HUEXOTLA Y yo te digo que tenemos órdenes expresas de que alguien que responde 
a tu descripción tenga prohibida la entrada en el palacio.  

TOCHITZIN Quisiera saber qué dice tu ordenanza porque, o no sabes traducir los 
glifos, o hay muy mala voluntad en las palabras.  

HUEXOTLA Ni buena ni mala, Tochitzin. Son palabras del nuevo monarca con las 
que ordena avisarte que no eres bienvenido en Texcoco.  

TOCHITZIN ¡Del nuevo monarca! No ha sido investido, pero ya puede ordenar que 
perdí la ciudadanía. 

HUEXOTLA Así más o menos. A partir de ahora no puedes posarte ante sus ojos.  
 Dos guardias presionan a Tochitzin.  
TOCHITZIN Seguro que te equivocas, Huexotla, siempre tan pródigo para seguir las 

órdenes; lo que tanto me recelas es mi libertad para desobedecer lo que a 
ti te ordenan. ¿Estás seguro que no lo harás enojar con tu anuncio cruel? 
Debe ser otra de sus bromas, sólo que tú no entiendes su sentido del 
humor…  

 Atraviesa Ixtlixóchitl, ataviado para su boda.  
 ¡Ixtlixóchitl! 
 Pero el nuevo monarca le vuelve el rostro con indiferencia y sale.  
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Está bien, tampoco necesitan empujarme… Si los ojos del rey no me 
guiñan más, ya tengo un mejor lugar a donde dirigirme... Ya entendí, ya 
entendí… Adiós, macehuales. Quédense con sus Señores y disfruten de 
su reino…   

 Escoltado por los guardias, sale con toda la dignidad posible. 
 
 

 

7 

 En una acción coreográfica presenciamos las bodas de Matlalli e 
Ixtlixóchitl. Es Huitzilíhuitl, con su investidura real, quien entrega a la 
hija al príncipe de Texcoco, antes de desaparecer. Alrededor hay 
algarabía y fiesta de la que surge un bebé que Matlalli se lleva en 
brazos. 

 
 
 

8 

Texcoco. Palacio de Ixtlixóchitl. Ixtlixóchitl y su  pequeño 
Nezahualcóyotl salen al encuentro de Tayatzin. 

TAYATZIN ¡El gran Ixtlixóchitl!   
IXTLIXÓCHITL ¡Vaya sorpresa, Tayatzin! Después de diez años matándonos de hambre, 

finalmente te dignas venir a saludarnos.   
TAYATZIN ¿Y quién es éste que ya parece todo un hombre?, ¿Nezahualcóyotl? 

Espero que no te enseñen cosas muy malas de nosotros, príncipe.  
IXTLIXÓCHITL  Todo lo que oye en casa es para gloria del gran señor de Azcapotzalco. 

Nada le gustaría más que conocer a su tío abuelo, ¿verdad?  
TAYATZIN ¿Y su madre? Esperaba verla 
IXTLIXÓCHITL Se está arreglando para las visitas. Ve a buscarla, hijo.  
 Nezahualcóyotl sale.  
 ¿Cómo está tu hermana Tecpa? Nos hubiera encantado ofrecerle nuestra 

hospitalidad.  
TAYATZIN ¿Después de lo que le hiciste? 
IXTLIXÓCHITL Si aceptara nuestra invitación, la trataríamos con la dignidad que se 

merece. Matlalli no es celosa.  
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TAYATZIN Es fácil decirlo cuando se tiene lo que las otras desean.  
IXTLIXÓCHITL De verdad lamento lo que sucedió con ella, Tayatzin.  
TAYATZIN Me hiciste quedar como un idiota.  
IXTLIXÓCHITL Éramos todos un poco idiotas, ¿no? 
TAYATZIN No sabes lo que me costó convencer a mi padre de que no pusiera las 

armas por delante.  
IXTLIXÓCHITL Claro, lo convenciste de mejor matarnos poco a poco.  
TAYATZIN  La pregunta es si aprendiste la lección.  
IXTLIXÓCHITL Las madres vienen a buscarme con sus hijos moribundos; son sus 

lágrimas las que me enseñan lo triste que es ser tlatoani si no cuentas 
con el beneplácito de Tezozómoc.  

TAYATZIN Y sin embargo, apenas ahora sale de tu boca una disculpa. Parece que no 
te importó todo este tiempo. ¿Sabes lo que Maxtla le dice a mi padre? 
Que es muy mala señal tener por vecino a un tlatoani que muestra tan 
poco respeto. No pierde la esperanza de tomar Texcoco un día.  

IXTLIXÓCHITL No veo por qué: a pesar de su desprecio les seguimos enviando un 
octavo de los tributos que recaudamos cada año. Si eso no es un gesto de 
sumisión y lealtad… Ya podrías convencerlo de levantarnos el 
bloqueo…  

TAYATZIN Pero después de un insulto tan grande, no esperarás que siga 
conformándose con el octavo que le mandaba tu padre. Tal vez si 
ofrecieras un poco más.  

IXTLIXÓCHITL ¿Lo duplicamos con otro octavo en jade y en chalchihuite? 
TAYATZIN El doble del doble: que sea un cuarto.  
IXTLIXÓCHITL ¿Un cuarto? Ni los pochtecas son tan abusivos, Tayatzin. 
TAYATZIN Yo pensé que en verdad te hacía llorar la desnutrición de tu gente. 

¿Quieres o no quieres tener acceso a nuestro tianguis?  
 Ixtlixóchitl hace cálculos en silencio.  
IXTLIXÓCHITL Estamos organizando el nombramiento de Nezahualcóyotl como 

heredero; si Tezozómoc nos honra como testigo de honor, cerramos el 
trato.  

TAYATZIN ¿Quieres que Tezozómoc asista a la investidura del príncipe?  
IXTLIXÓCHITL Para nosotros sería una forma de reconocer su indiscutible grandeza.  
TAYATZIN Para ustedes, porque para el resto significará que mi padre reconoce al 

heredero de Texcoco… Pero está bien, organízalo y yo te prometo 
hablar con él. Aunque para convencerlo voy a necesitar otro gesto; ya 
sabes lo que mi padre admira sus textiles…  

IXTLIXÓCHITL ¿Qué pretendes, estrangularnos? 
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TAYATZIN No, por favor, yo estoy de tu lado; pero Maxtla me va a agarrar de los 
tanates si no llego con algo más sustancioso…  

IXTLIXÓCHITL Lo haces por él, ¿verdad? Tu hermano el bastardo pretende arrebatarte 
el favor del emperador.  

TAYATZIN No lo va a lograr, amigo; yo también puedo jugar sucio si él se empeña.  
IXTLIXÓCHITL Mándame el algodón, pues; nuestras hilanderas te van a hacer los 

mejores vestidos y mantas que hayas visto jamás.  
 Entra Matlalli.   
TAYATZIN ¡Pero miren nada más quién sale a la luz del sol! ¡Matlalli, tú siempre 

tan radiante! (A Ixtlixóchitl) ¿Sabes que durante un tiempo le anduve 
rogando para que me hiciera caso?  

MATLALLI (A Tayatzin) No te preocupes, ya lo sabe.  
TAYATZIN ¿Pero qué crees que dijo mi padre cuando la conté mis intenciones? 

¡Que buscara en otro reino; que con los mexicas ya tenía a 
Chimalpopoca como nieto! ¡Todo sea por seguir expandiendo el 
imperio!  

IXTLIXÓCHITL ¡Y vaya que los mexicas han trabajado para expandírselo! 
MATLALLI ¿Te vas a quedar a tomar un pocillo de chocolate?  
TAYATZIN Me encantaría, pero debo cruzar el lago mientras queda un poco de luz.  
MATLALLI Lo preparé como te gusta.  
TAYATZIN ¡Amargo y bien caliente!... Ya tendremos otra ocasión. Ixtlixóchitl, ya 

vas a ver que las aguas volverán a su cauce.  
IXTLIXÓCHITL No hay nada que deseemos más, querido amigo.  
TAYATZIN Si los dioses están con nosotros, ¿qué puede fallar?  
 Tayatzin se marcha. Los esposos lo miran hasta que desaparece.  
IXTLIXÓCHITL ¡Es tan distinto al resto de su familia!  
MATLALLI Es un tepaneca, no lo olvides.  
 Ixtlixóchitl asiente.  
IXTLIXÓCHITL ¿Y tu padre? ¿Alguna noticia de Tenochtitlan?  
MATLALLI Dice que vendrá a la investidura…, si Tezozómoc acepta venir.  
IXTLIXÓCHITL (Tratando de mostrar confianza) ¡Vendrá! 
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Salón en Palacio de Azcapotzalco. Tezozómoc, Tayatzin, Maxtla  y 
sirvientes, entre ellos, Tonáhuac. Al centro, Yoyamani (un hombre 
vestido de mujer, que sugiere en su apariencia a los tradicionales 
muxes5) muestra los textiles que Tayatzin anuncia. 

TAYATZIN: Y como prueba de su amistad y obediencia te manda estas prendas, de 
sus legendarias hilanderas.  

TEZOZOMOC: A ver. Mira qué putería.  
Yolyamani  posa con un camisón ceñido al cuerpo.  

TEZOZOMOC: ¿Esto es para mí? No está mal, ¿eh?, aunque no sé si me entre. Oye, no 
me acuerdo que ayer tuviera el ombligo tan hinchado. 

MAXTLA: ¿Y para mí no mandó nada? Ey, tú, dulzura, busca por ahí.  
 Yolyamani busca alguna capa para desfilar con ella. Entre las bromas, 

Maxtla le mete mano.  
MAXTLA  Miren, para el desfile militar… Miren esta serpiente alada, y estas 

grecas de fino bordado ¿Me querrá de su xolo en la ceremonia?  
TEZOZOMOC: Y qué, ¿supone que con estos trapos nos va a quitar lo enchilados? 
MAXTLA ¡La injuria en un fino bordado! 
TAYATZIN: No, señor; además está de acuerdo en aumentar hasta el doble del doble 

su contribución. Sólo espera un gesto tuyo de aprobación.  
TEZOZOMOC ¿Ir a la investidura de su escuincle? ¿Cómo se llama? 
TAYATZIN Nezahualcóyotl.  
MAXTLA Que ni lo sueñe.  
 Molesto, Tayatzin ordena a Yolyamani que se marche, con todo y las 

prendas. 
TAYATZIN:  (A Tezozómoc) Se está sometiendo a tu superioridad. Te rinde homenaje 

frente a los señoríos de la cuenca. ¿No es lo que esperabas? 
MAXTLA: ¿Sabías que está reclutando un ejército entre los vecinos? 
TAYATZIN: Eso no es cierto, Maxtla. Está juntando trabajadores para una obra de 

ingeniería que les ha propuesto a los mexicas.  
MAXTLA Sí, la ingeniería de nuestra caída. 
TEZOZOMOC: ¿Eso están haciendo? 
TAYATZIN: ¡No! 
MAXTLA: ¡Sí!  

                                                
5 Desde hace cientos de años, en el suroeste de México, los muxes (término español) son travestis aceptados 
por la comunidad como exponentes de un tercer sexo.  
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TEZOZOMOC: ¿Y los mexicas, qué dicen? ¿Va a ir Huitzilíhuitl?  
MAXTLA: No. Lo convencí de que, aunque esté buena la fiesta, la cruda del día 

siguiente podría indigestarlos. 
TAYATZIN: Chimalpopoca e Itzcóatl ya confirmaron que van en su representación.  
TEZOZOMOC: Ve tú en mi representación, Tayatzin. Ve con un mensaje de mi parte, 

un mensaje de respeto, con los mejores deseos y toda esa mierda. Y con 
él le entregas más algodón, para que nos hagan otros lindos huipiles. 
¿Cuánto dices que enviaste la primera vez? 

TAYATZIN: Cien costales. 
TEZOZOMOC: Mándale 200. Ah, creo que me voy a dormir.  
TAYATZIN: Señor, no puedo ir con otra petición sin entregar tu beneplácito 
TEZOZÓMOC Dáselo. 
TAYATZIN Pero no así, señor. Él necesita tu presencia en la investidura.  
TEZOZÓMOC (Levantándose con esfuerzo) Que vaya Maxtla. A él le encantan esas 

ceremonias.   
TAYATZIN ¿Es una broma?  
TEZOZÓMOC O vayan los dos. Dos príncipes valen tanto como un rey, ¿no? Pero yo, a 

ese chichicuilote, no lo quiero ver para que me recuerde cómo rechazó a 
mi hija. Que tengan buenas noches.  

  Sale apoyado en Tonáhuac.  
TAYATZIN: ¿Qué te propones, Maxtla? Estamos por obtener la cuarta parte de lo que 

produce Texcoco, sin mover un dedo, ¿y tú los quieres ver 
arrastrándose? ¿O qué quieres tú? 

MAXTLA: Levantar un imperio, ¿no lo ves? ¡Un imperio en el que puedas lucir 
todas esas maravillas de algodón!  
Señala a Yolyamani, quien está saliendo con la cesta de los textiles.  
(Al público) ¡Aunque tal vez el cetro de un imperio así sea tan pesado 
que no pueda cargarlo! 

TAYATZIN (Al público) A cada paso que adelanto me encuentro sus trampas 
acariciando mis tobillos. Ten cuidado, Tayatzin, cuidado con cada uno 
de los escalones que conducen al trono.  
Salen por lados opuestos. 
 

  
.   
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Tecpa sentada frente a un hechicero mientras éste prepara un brebaje. 
A su lado una figurilla de madera se somete al fuego. 

HECHICERO ¿Qué más? 
TECPA: Que se le caiga el pelo; que su calva sea quemada por un fuego 

abrasador; que sus dedos se vaya separando uno a uno de su cuerpo; que 
descubra paulatinamente que está preso de los más crueles designios. 
Que se le caiga la piel; que la carne viva nunca cicatrice; que un perro lo 
muerda y que a su mujer se le sequen los senos... 

HECHICERO: Nada contra terceros... Concéntrate en él. 
TECPA: Lo que más, más quisiera es que su miembro no engendrara vida, pero 

ya se nos adelantó. Si al menos el mocoso sufriera la deformación de sus 
huesos, que fuera un enano y que... 

HECHICERO:  Nada contra terceros... 
TECPA: Está bien, está bien. Nada contra el chamaco. Pero que se pudra igual.  
HECHICERO: ¿Terminaste? 
TECPA: No, quiero más: quiero que lo nuble la idiotez; que sus extremidades no 

respondan; que se hunda en una cueva oscura y que sienta el más 
sobrenatural de los miedos; que las líneas de su rostro se paralicen; que 
los dientes se le caigan; que babee por las calles; que en cada uno de sus 
sueños se le aparezca Chalmecacihuatl7 anunciando su próximo 
sacrificio; que no encuentre la paz, que la guerra se meta hasta su 
cama…  

HECHICERO:  Básicamente, que se chingue, ¿no? 
TECPA: Que comprenda que en este mundo no hay escapatoria y que todo, todo 

se paga.  
 El Hechicero da la indicación de “silencio” para terminar el brebaje. 

Tecpa suspira. 
HECHICERO: Permanecerá sellado por treinta días bajo una piedra del río y al sacarlo 

volverás a calentarlo antes de ponerlo en una jarra de pulque. No será 
necesario más que un toque de labios para que el toloache surta su 
efecto. ¿Estás segura que quieres continuar? 

 Tecpa asiente. El hechicero toma la figurilla y apaga su fuego 
rociándola con parte del brebaje. Después se lo entrega a Tecpa. 

 

                                                
7 Diosa de los sacrificios 
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Salón en palacio de Texcoco. Zihuac, Chalco, Huexotla y demás 
consejeros.   

HUEXOTLA ¿Entonces no habrá ceremonia? ¿Con todos los señores esperando?  
ZÍHUAC Maxtla se fue, seguido por Tayatzin como un perro lambiscón.  
HUEXOTLA ¿Por qué? ¿Qué le dijo Ixtlixóchitl para provocar su enojo? 
ZIHUAC Respondió a su humillación: “¡¿Creen que somos sus esclavos? ¿Creen 

que no tenemos manos para responder?, si me lo propongo, puedo juntar 
mil hombres en un momento!” 

CHALCO ¿Y qué contestó Maxtla? 
ZIHUAC “¡Excelente!, –le dijo–, entonces ponlos a trabajar para que nos manden 

más huipiles”, el primer lote se lo acabó Tezozómoc limpiándose el 
culo!”.  

HUEXOTLA: ¿Y qué respondió Ixtlixóchitl? 
ZIHUAC ¿Qué le respondió? ¿Cómo que qué le respondió? 
HUEXOTLA No lo increpó, ¿verdad? 
ZIHUAC: Lo mandó a la chingada, por supuesto.  
CHALCO ¿Cómo? 
ZIHUAC ¡A la chingada! 
HUEXOTLA ¿Qué quiere decir “a la chingada”? 
 Entra Ixtlixóchitl llamando la atención de los consejeros.  
IXTLIXOCHITL: Que están muy equivocados si creen que les vamos a besar el culo.  
HUEXOTLA: Ixtlixóchitl, señor, con todo respeto; creo que tendrías que habernos 

convocado antes de responder de esa manera.  
IXTLIXOCHITL: Y con todo respeto, ¿no fuiste tú quien me exigió que rechazara el 

aumento en el tributo?  
CHALCO: Pero..., ¿rompiste con ellos? 
IXTLIXOCHITL: No sé cómo entiendas estas palabras, Chalco: le di las gracias por el 

algodón; y le dije: “lo vamos a necesitar para hacer los uniformes de 
nuestros guerreros”.  

HUEXOTLA: ¿Eso le dijiste? 
ZIHUAC: ¡A güevo! 
CHALCO: ¿Cómo pudiste decirle así? 
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IXTLIXOCHITL: ¡Escuchen el tronar de sus dientes!; ¿Por qué ese temblor, siendo 
quienes somos?  

CHALCO: ¿Y quiénes somos frente a Azcapotzalco? 
IXTLIXÓCHITL ¡Texcoco! ¡Somos el reino de Xólotl! ¡cuna de los chichimecas! ¡Y 

miren en lo que nos hemos convertido! ¡En las hilanderas de esos 
bastardos tepanecas!  

HUEXOTLA ¿No decías que había que buscar la paz por encima de todo? 
IXTLIXÓCHITL Eso decía mi padre con su habitual prudencia… hasta que estuviésemos 

listos para derrotarlos.  
CHALCO ¿Y lo estamos?  

Entra Matlalli, apresurada.  
IXTLIXÓCHITL ¿Qué ocurre, mujer?  
MATLALLI ¡Chimalpopoca e Itzcóatl! ¡también se marchan!  
CHALCO ¡Los mexicas también! ¡Mira dónde nos has puesto tú, no tu padre!  
IXTLIXOCHITL ¡Señora, ve por ellos! ¡No dejes que se marchen antes de que hable con 

ellos! 
 Matlalli sale.  
HUEXOTLA ¿Qué tienes en mente? 
IXTLIXOCHITL: Tengo un ejército. 
CHALCO: ¿Un ejército? ¿En tu mente? 
IXTLIXOCHITL: Zihuac nos ha ayudado a reclutarlo. Treinta mil hombres de Texcoco y 

los señoríos vecinos unidos a nuestra “cuadrilla de trabajadores”.  
HUEXOTLA: ¡Zíhuac, ¡te volviste loco!  
ZIHUAC Tanto como esos treinta mil, desesperados de hambre y de justicia.   
CHALCO: ¡Una guerra contra Tezozómoc y los tepanecas! 
 Entra Yacanex.  
YACANEX: Disculpen.  Los tecuhtlis8 están impacientes y preguntan si va a haber o 

no ceremonia.  
HUEXOTLA: ¡Ya se dieron cuenta que Maxtla y los mexicas se están marchando! 
CHALCO: Habrase visto: ¡una fiesta para anunciar una guerra!  
IXTLIXOCHITL: ¿No te gusta, gran señor? ¿Prefieres que nos atragantemos con un 

banquete de injurias? Si tienen otro príncipe para adornar su ceremonia, 
no tengo problema en dejarles la mesa servida. (Le ofrece el bastón a 
Chalco) ¿Lo quieres tú? (Chalco lo rechaza) ¿Tú? (Huexotla le rehuye). 
¿Quién? 

                                                
8 Gobernantes. 



 38 

 Ante la indefinición, Yacanex se arrodilla frente a Ixtlixóchitl. 
YACANEX: Ixtlixóchitl, cuenta con mi brazo para lo que necesites.  
CHALCO: ¡Yacanex, hijo, ¿qué dices?! ¿Sin preguntarme?  
YACANEX: Disculpa, padre, pero vinimos aquí para respaldar a un gran Señor.  
IXTLIXÓCHITL ¡Gracias, buen amigo! Pagaré todas las deudas que adquiero contigo. 

¡Señores, antes se acabará mi vida que este reino! Y si me permiten, 
tenemos que armar a nuestros guerreros.  
Chalco y Huexotla se miran 

HUEXOTLA: ¿Y la ceremonia? ¿Qué hacemos con los invitados? 
IXTLIXÓCHITL Discúlpanos con ellos, Huexotla. Ya los llamaremos cuando haya un 

verdadero motivo de celebración. Zihuac, acelera los preparativos.  
 Zíhuac sale.  
CHALCO Más te vale regresar con una cabeza muy grande entre las manos, 

Ixtlixóchitl. ¡Ya le decía yo a tu padre los problemas que nos ibas a 
causar! 
Chalco echa una mirada de recriminación a su hijo y sale con Huexotla. 
Ixtlixóchitl se sienta en un pequeño equipal y se frota las sienes. Larga 
pausa. 

YACANEX ¿Y ahora, señor? ¿En qué estás pensando? 
IXTLIXÓCHITL Me da un poco de vergüenza confesarlo, amigo.  
YACANEX ¿En qué? 
IXTLIXÓCHITL ¿Donde está Zilamiauh? Quiero despedirme de mi venadita.  
YACANEX ¡Ix!  
IXTLIXÓCHITL  Después de que hable con los mexicas, llévala a los antiguos baños. 

¡Por favor, amigo! Si vamos a morir, ¿por qué no llevar una hermosa 
imagen tatuada en la memoria! 

 Estrechan los brazos con solidaridad y salen por lados distintos.   
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Afuera del palacio de Texcoco. Itzcóatl y Chimalpopoca, yéndose, son 
alcanzados por Matlalli. 

MATLALLI ¡Chimalpopoca! ¡No se vayan!  
CHIMALPOPOCA  No hay ninguna razón para quedarnos, hermanita, tu marido dio por 

terminada la fiesta.   
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MATLALLI ¡Itzcóatl, por favor, convéncelo!  
ITZCÓATL Yo sólo soy un soldado, sobrina. 
 Ixtlixóchitl entra, apresurado.  
IXTLIXÓCHITL Queridos parientes, qué bueno que los alcanzo. Gracias, señora, por 

retenerlos.  
CHIMA ¿Qué es lo que te propones, Ixtlixóchitl? Mi padre nos envío como 

testigos de una reconciliación entre acolhuas y tepanecas, ¡y mira cómo 
tratas a tu huésped!  

IXTLIXÓCHITL ¿Pero lo escucharon? ¡Sólo vino a provocarnos!  
CHIMA ¡Y tú caíste en su trampa! ¡Como un novato!  
IXTLIXÓCHITL ¿Y qué debía hacer? ¿Ponerme de rodillas y besarle los pies? ¿Qué 

hubiera hecho Huitzilíhuitl en mi lugar? 
CHIMA Como puedes ver, mi padre nunca ha tenido que llegar a esa posición 

tan humillante.  
IXTLIXÓCHITL  Chimalpopoca; es ahora que necesitamos cerca a la familia.  
CHIMA ¿Para pelear contra Tezozómoc?  (A Itzcóatl) ¿Cómo lo ves, tío? ¿En 

qué mundo vive nuestro cuñado?  
ITZCÓATL (Al público) Un buen enredo este de emparentar con dos familias que no 

pueden ni hablarse. ¿Y de qué lado quedaremos cuando se armen los 
trancazos?  

MATLALLI (A Chima) Hermano… (A Itzcóatl) ¡Tío! ¡No nos dejen solos! 
CHIMA Aquí todos somos parientes, ya se ve. Hasta Tezozómoc, que es mi 

abuelo. (Señala fuera de escena) ¿Han visto la calzada que empezamos 
a construir? Va a unir nuestra isla con el reino de Tacuba. ¿Saben de 
dónde sacamos para levantarla?  

IXTLIXÓCHITL De las invasiones que hacen para Azcapotzalco, lo sabemos.  
CHIMA De allí vienen las maderas y la mano de obra. 
IXTLIXÓCHITL (Al público) A estos no se les quita lo mercenarios. (A Chimalpopoca) 

¡Digan lo que quieren! ¡Lo que tengamos se los vamos a dar!  
ITZCÓATL “Unos granos de cacao para que consigas mejor pulque”.  
IXTLIXÓCHITL Te pido disculpas, Itzcóatl. Era  un cretino.  
 Itzcóatl asiente. Matlalli no entiende.  
CHIMA  No te podemos ayudar, Ix. Mi padre te tiene predilección, pero con 

Tezozómoc está obligado. Lo siento.  
 Sale.  
IXTLIXÓCHITL (A Matlalli) ¿Esta es la forma en que los mexicas, tus parientes, 

entienden las alianzas?  
MATLALLI (A Itzcóatl) ¡Tío! ¡por favor! ¡Pelea con nosotros!  
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ITZCÓATL No está en nuestras manos ayudarte, Matlalli, pero una cosa sí prometió 
tu padre: mientras él viva nunca usará sus guerreros contra ti.  

IXTLIXÓCHITL ¿Puedo tomarlo como un compromiso?  
 Itzcóatl lo mira ambiguamente y después sale.   
 
 

13 

En medio del lago se encuentran Maxtla y Zihuac, con séquito. 
ZIHUAC: Escucha, Maxtla, puesto que no nos dejan más remedio, el gran señor de 

Texcoco manda entregar a Tezozómoc estos arcos y estas lanzas, para 
que no por falta de armas digan después que no pudieron defenderse. 
Desde ahora ya no aceptaremos otra palabra que no sea “rendición”.  

MAXTLA: No necesitabas venir hasta aquí para amenazarnos, Zíhuac; ya nosotros 
nos dirigíamos a su propia casa para someterla a fuego y sangre. Si 
estiras el cuello vas a ver detrás mío trescientas canoas con guerreros 
alineados para aplastarlos como a una mariposa. Y pronto vendrán los 
mexicas a nuestro lado. Todavía es posible que le retires tu apoyo al 
acolhua, que Tlatelolco no se embarre en esta alianza sin futuro. Pero 
dilo antes que levante mi mano para dar la orden.  

ZIHUAC:  Enfrente tuyo me visto de guerrero, para que no te quepa la menor duda 
cuál es nuestra intención.  Que los dioses nos iluminen. 

MAXTLA: Y que podamos encontrarnos en un claro del campo para chocar 
nuestras armas. 

 Salen.  
 
 
 

14 

Tanto el bando acolhua como el tepaneca se visten para la guerra. Los 
primeros se atavían con figuras de aves de rapiña, los segundos, de 
felinos. Entonces comienza la batalla hasta que caiga el sol.  
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Campo de batalla. Ixtlixochitl y Zihuac .  
ZÍHUAC ¡Es increíble lo que nuestros ojos han contemplado esta noche! 
IXTLIXÓCHITL ¡Ese bendito Itzcóatl, cumplió su promesa! ¡Los mexicas mantuvieron 

su neutralidad!  
ZÍHUAC Y ahora, sin darnos cuenta cómo, estamos ante las puertas del tirano! ¡Y 

basta un soplido de Ehécatl para derrumbarla!  
IXTLIXÓCHITL ¡Mira, allí! 
 Entran dos guardias acolhuas con Tayatzin como prisionero.  
ZÍHUAC ¿Qué haces en la calle a estas  horas traicioneras?  ¿Te han echado del 

palacio de tu padre? ¿O es que el hablador de Maxtla no se atreve a 
reconocer su humillante derrota? 

IXTLIXÓCHITL: Bienvenido, amigo.  
TAYATZIN No estoy aquí como amigo, sino como representante de Tezozómoc, 

quien reconoce tu valor y soberanía. Ofrece olvidar las afrentas y 
advierte que no hay más motivo para proseguir la guerra.  

ZÍHUAC ¿Qué nos ofreces que no podamos conseguir por nuestros propios 
medios?  

IXTLIXÓCHITL Tal vez quiera decir que aceptarán nuestras nuevas condiciones, ¿no es 
así?  

TAYATZIN: Las razonables, por supuesto. 
IXTLIXOCHITL: ¿Con qué garantías? 
TAYATZIN: Tezozómoc mandará un obsequio digno de tu superioridad, y pide que 

pongas fecha a la proclamación del príncipe, que quedó pendiente. 
Garantiza que él y todos los señoríos bajo su protección asistirán 
puntualmente.  

ZÍHUAC: Pero hemos gastado tanto en mover a esta prole... , que incluso eso 
parece muy poco. Díselo al gran Tezozómoc, porque ahora va a conocer 
nuestra forma de cobrarnos...  

IXTLIXÓCHITL Calma, Zíhuac, escuchemos a Tayatzin.  
TAYATZIN: Gracias, Ixtlixóchitl. Debes saber que no venimos rendidos, sino 

deseosos de evitar mayores costos para todos, por eso creemos en una 
alianza de la mayor cordialidad. 

ZÍHUAC Que hace unas horas brillaba por su ausencia.  
IXTLIXÓCHITL ¿Cubrirá Azcapotzalco lo que mis calpules han gastado? 
TAYATZIN: Si eso garantiza la paz duradera; la mitad. 
ZIHUAC: Muy poco valor le otorgan a sus propias cabezas. 



 42 

IXTLIXÓCHITL: Aunque una alianza firme y conveniente no sea tan poca cosa. Tayatzin, 
sabes que podríamos seguirnos hasta entrar a sangre en los aposentos 
tepanecas, pero tomaremos tu palabra porque confío en ti. No obstante, 
antes de confirmarla tendré que hablar con mi Consejo.  

TAYATZIN: Tómate el tiempo que quieras, amigo.   
ZIHUAC: Disculpa, señor, pero te voy a pedir que te dirijas a él con la solemnidad 

que amerita el legítimo soberano de Texcoco.  
TAYATZIN: Lo que tú digas, querido Zíhuac. (A Ixtlixóchitl) Gran Señor... 
IXTLIXOCHITL: Por favor, nada de títulos entre amigos, porque eso es lo que somos, 

¿no? Vamos a nuestro campamento y en un instante te daremos nuestra 
petición.  

TAYATZIN: Lo que tú digas.  
 Salen los primeros. Tayatzin los observa con satisfacción.  
 Brindo por ti, Ixtlixóchitl. Ya me ayudarás a que la nueva paz sea una 

derrota definitiva para Maxtla.  
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Salón del palacio de Azcapotzalco. Tayatzin llama a Yolyamani.  
TAYATZIN Ey, dulzura, ¿ya no hay nadie más? todavía faltan estas dos cestas. Y 

apúrate que nos estamos yendo. ¿Qué tienen?  
YOLYAMANI Cacao, príncipe… y plumas de quetzal. 
 Los carga. 
TAYATZIN ¡Con cuidado y sin que falte nada! ¡Vamos!  ¡A Texcoco!  
 Tecpa entra con una botella de barro en las manos.  
TECPA ¡Tayatzin! Qué bueno que te alcanzo.  
TAYATZIN Hermana, ¿qué ocurre? Ya la comitiva se está yendo.  
TECPA Mi papá me mandó que entregara esta jarra para el monarca.  
TAYATZIN ¿Pulque? Le llevamos un tonel completo.  
TECPA Para su paladar exclusivo. Es un regalo que tenía reservado para una 

ceremonia real. Déjame ponerlo aquí. Y que nadie, nadie más lo toque. 
TAYATZIN Hasta de sus preciados tesoros se desprende. Todo por una necia 

aventura. Y ahora me piden que, por favor, sea yo su embajador. (A 
Tecpa) ¿Algo más, su majestad? Que se nos hace tarde. 

TECPA Cuídate, Tayatzin. Voy a estar muy preocupada por ti.  ¡Cuídate de los 
coyotes que te rodean!  
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 Le da un beso y se marchan por lados distintos.  
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Caminando por sentidos opuestos se encuentran Zilamiauh y Tochitzin. 
La esclava, que muestra un prominente embarazo, viene acompañada 
de otros macehuales, cada una cargando sus pertenencias en abultados 
rebozos. Tochitzin, en cambio, tiene la apariencia de un explorador.  

TOCHITZIN: ¿Zilamiauh? 
ZILAMIAUH: ¿Quién…? ¡Joven Tochitzin!, ¿cómo está?  
TOCHITZIN: ¿A dónde van? ¿Se marchan?  
ZILAMIAUH: ¿Es que no sabe? ¡Venimos regresando! 
TOCHITZIN: ¿De dónde? 
ZILAMIAUH: ¡De Iztapalapa! Estuvimos meses y meses en el cerro. 
TOCHITZIN: ¿Se inundó la ciudad? 
ZILAMIAUH: ¿De veras no sabe?  Azcapotzalco intentó invadir Texcoco y el gran 

tlatoani mandó evacuar la ciudad. ¿Pues dónde ha andado usted? 
TOCHITZIN: ¿No te dijo tu señor? Me encomendó visitar las viejas ciudades mayas. 
ZILAMIAUH:  ¡Las mayas! ¡¿Y cuánto se tardó en llegar?!  
TOCHITZIN: Es toda una experiencia, Zilamiauh, un día te lo cuento con detalles. Allí 

es donde uno entiende ciertas cosas del mundo.  
ZILAMIAUH: No puedo imaginármelo.  
TOCHITZIN: Algunos de esos lugares son como ciudades fantasmas en medio de la 

selva; pero Chichen-Itza..., ¡es una maravilla!. Una ciudad construida 
guardando una perfecta comunicación con el sol. (Confidente) ¡Allí está 
Quetzalcóatl! 

ZILAMIAUH ¿Cómo?  
 En ese momento atraviesa una cuadrilla de guerreros Águila 

comandados por Itzcóatl, quien, en algún punto se detiene y cruza 
miradas con Tochitzin, pero rápidamente sigue de largo y sale por el 
otro extremo junto a sus guerreros. Tochitzin aguarda para que nadie 
más escuche.  

TOCHITZIN ¡Es perfecto el escondite! En una hora precisa de un día preciso se 
aparece allí la sombra y el canto del dios blanco.  

ZILAMIAUH: ¿En serio? 
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TOCHITZIN: Y nosotros peleándonos, Zilamiauh. ¿Para qué regresa uno a estas 
calamidades?  

ZILAMIAUH: ¡Pero la guerra terminó!  
TOCHITZIN ¿Terminó?  
ZILAMIAUH ¡Sí! ¡Se acabó! 
TOCHITZIN Ah, ¿hemos pasado a ser una provincia tepaneca? 
ZILAMIAUH ¿Pero qué está diciendo? ¡Derrotista! ¡El gran Ixtlixóchitl ganó! 
TOCHITZIN ¡Ah, y ahora es el gran Ixtlixóchitl! ¡Lo dices con un orgullo! Nuestro 

príncipe descarriado se ha convertido en un gran tlatoani. (Acariciando 
su vientre) ¿Y esto es de él?  

 La esclava asiente, apenada. 
 Pero entonces, te ha consentido. ¿Te nombró ya su concubina?  
ZILAMIAUH ¡Ay, señor! ¡Desde que empezó su reino no ha podido el pobre más que 

enfrentar problemas!  
TOCHITZIN: Eso si está grave. Un rey que no ve a su esclava favorita es porque ha 

pasado a ser esclavo del poder.  
ZILAMIAUH ¡Pero por fin, me mandó llamar! ¡Voy hacia palacio!  ¡Me dio mucho 

gusto verlo!  
TOCHITZIN ¿Vas a verlo?  ¿Al monarca? ¿Y vas sin mí? ¡Eso no! 
ZILAMIAUH ¡Cómo cree! 
TOCHITZIN ¡Sí, mira! ¡Así nadie me va a negar la entrada! ¡Tú serás mi regalo para 

el gran señor! 
 La toma de la mano y la conduce hacia afuera.  
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Palacio de Texcoco. Ixtlixochitl, Zihuac, Yacanex y los calpules cantan 
para celebrar el triunfo. También los acompaña el joven 
Nezahualcóyotl.  

IXTLIXÓCHITL: ¡Gozoso descanso! ¡Las apuestas se han doblado todas!  
YACANEX: ¡Gran Ixtlixóchitl, ilumínanos con tu buena suerte!   
IXTLIXOCHITL: ¡Pero no fue sólo mi suerte! Un poco de crédito a nuestros estrategas, 

próximos señores de Tlatelolco y Chalco (por Zíhuac y Yacanex). Pero 
quedamos en que no habría discursos, ¿no es así?; mejor dinos, ¿qué 
más tenemos, Yacanex? 

 Yacanex hurga en las cestas tepanecas.  
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YACANEX: Directo de la colección de Tezozómoc, máscara de obsidiana originaria 
de la gran Tula9, que será para quien ofrezca, digamos, trescientos 
granos de cacao. 

ZIHUAC:  Llévatela, Chalco. 
CHALCO Yo me espero a las plumas. No hay penachos como los de Tezozómoc.  
YACANEX: ¡Plumas verdes para mi padre, cortesía de la casa! 
 Le entrega un hermoso penacho. Ixtlixóchitl asiente. Zihuac toma la 

máscara.  
ZIHUAC: Si nadie más la reclama, yo me la llevo.  
YACANEX: Figura de acróbata proveniente de Tlatilco10. Una de las más 

enigmáticas piezas encontradas en el templo abandonado… 
IXTLIXOCHITL: Esa por acá.  
YACANEX: No he dicho el precio. 
IXTLIXOCHITL: No está en venta.  
HUEXOTLA ¿Probando las mieles del poder, Ixtlixochitl? 
IXTLIXÓCHITL Dulce, muy dulce, querido anciano.  
 Entrega la estatuilla a su hijo.  
 Esto es para ti, querido hijo, para que adornes este palacio cuando sea 

enteramente tuyo… Si nos cantas una de tus canciones.  
Nezahualcóyotl toma la figura y entona. 

IXTLÍXOCHITL Señores, con ustedes el príncipe Nezahualcóyotl:  
NEZA “Yo soy el cantor / 
  Tú ponte a bailar / 
 Soy el papagayo de la gran cabeza /  
 Tú ponte a bailar...” 
TOCHITZIN: ¿Y de los mayas, no tienen nada? 
 Todos voltean y descubren al recién llegado. Silencio. Ixtlixóchitl se 

incorpora.  
IXTLIXÓCHITL ¡La fortuna no termina de saludarnos! 
 Se funden en un abrazo. Tochitzin encara a Huexotla 
TOCHITZIN ¿No hay nadie aquí que me prohíba abrazar al rey? 
 Huexotla lo encara, pero Ixtlixóchitl rompe la efímera tensión. 

                                                
9 Civilización desaparecida 200 años antes de los sucesos de esta historia. Para muchos, fuente e inspiración 
mítica de los mexicas. 
10 Otra antigua ciudad desaparecida, su esplendor se remonta por lo menos mil años antes. La figura del 
“Acróbata” se conserva actualmente. 



 46 

IXTLIXÓCHITL ¡Calma, Huexotla! Este bufón nunca dirá una frase en serio. 
TOCHITZIN ¿De verdad crees que mi enojo es actuación? ¿Quieres que comience 

con las reclamaciones, soberano? La lista es larga, podría llevarnos la 
tarde entera… 

IXTLIXÓCHITL  Te pido una disculpa, Tochitzin. Espero que mi abrazo te haga olvidar 
viejos rencores.  

TOCHITZIN (Husmeando en los regalos) Más ayudaría tener acceso a ciertos 
beneficios, gran señor. Pero dejémoslo para otro momento. Este amigo 
(señalándose a sí mismo), que siempre lo fue, ha corrido el mundo para 
traer un obsequio a su majestad: si es para portarse bien o mal, ya el 
monarca lo sabrá.  

 Señala la entrada de Zilamiauh.  
IXTLIXÓCHITL ¡Divina aparición, digna del dios de la suerte en el que me he 

convertido! 
ZILAMIAUH  ¡Gran señor! 
 La esclava intenta arrodillarse, pero Ixtlixóchitl se lo impide.  
IXTLIXÓCHITL ¡No! ¡No para besarme los pies! ¡Zilamiauh! (Acariciando su vientre) A 

partir de hoy dejas trabajo y esclavitud para ser mi concubina.  
Asombro festivo.  

 Y este que empuja aquí para salir, llevará alguno de mis títulos. (A 
Neza) Mira, Neza, tu hermano. 

ZILAMIAUH: ¿Qué dice, señor?  
IXTLIXOCHITL: A partir de ahora tendrás casa y sirvientes; diez por cada hijo que me 

des...  
ZILAMIAUH: ¡Se está burlando!  
IXTLIXOCHITL: No, no me estoy burlando. Para algo es uno monarca, para cambiar la 

vida de la gente. A partir de hoy no te ocupas de nada, que no sean las 
necesidades de tu rey, ¿te gusta, mi venadita?...   

TOCHITZIN ¡Beso! ¡Beso! 
 La expresión de Tochitzin rompe el momento. Ixtlixóchitl va hacia uno 

de los cestos, sacando la enigmática jarra de pulque, que entrega a 
Tochitzin. 

IXTLIXÓCHITL ¡Para un brindis especial!... (A Tochitzin) ¡Tengo mucho que hablar 
contigo! (A Zilamiauh) ¡Y contigo más!  ¡A mis aposentos! ¡Ahora 
mismo los alcanzo! 

 Con un gesto amoroso les indica el camino.  
TOCHITZIN Dado que nos vuelven a echar, señores, ¡beberemos a su salud! 
 Tochitzin y Zilamiauh salen.    
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IXTIXÓCHITL Señores, calpules, consejeros, amigos, nos habíamos tomado un breve 
receso, pero como el mío ha de prolongarse, quiero darles unas cuantas 
encomiendas.  

ZÍHUAC Ve, Ix. Tómate el descanso merecido. ¿Cuánto  tiempo hemos pasado 
sin los pequeños placeres? Ve, anda, aquí no faltará quien mantenga tu 
señorío en pie.  

 Zíhuac sale. 
HUEXOTLA Antes de que desaparezcas, digno acolhua, quiero ratificarte la 

obediencia de Huexotla. Fuimos los primeros en dudar de ti; queremos 
ser ahora los primeros en doblar la rodilla ante tu liderazgo.  

IXTLIXÓCHITL Querido y viejo pariente, no quiero jamás tu sumisión, sino tu más claro 
consejo. Pero ayúdame todavía más. Empújame a hacer todo lo que mi 
cabeza ha proyectado. Nada hay que nos impida ser la nueva Tula: un 
lago generoso, el mejor clima; ¡se hablará pronto de la gran Texcoco! 
Entre nuestra gente sobresalen magníficos constructores, artesanos, 
curanderos...  

CHALCO Un gran pensamiento para un gran tecuhtli. Brindo por ello.  
YACANEX No quiero disertar con el gran Señor, pero ¿dónde dejas al ejército? 
IXTLIXÓCHITL En donde está. Vamos a construir un imperio más grande que su 

ejército. Uno que sobreviva más allá de sus guerras.  
CHALCO Es muy cierto lo que dice, hijo. No sé qué le reprochas. 
YACANEX Yo no reprocho nada, padre; sólo me pregunto si los mexicas y los 

tepanecas pensarán igual.  
IXTLIXÓCHITL Entiendo tu recelo, Yacanex, pero hemos hecho pactos con cada uno.  

Ya lo iremos platicando poco a poco; ahora si me disculpan…  
 Un grito los paraliza.  
VOZ DE ZÍHUAC  ¡Una desgracia, gran tecuhtli! ¡Una desgracia súbita, descomunal!  
 Yacanex sale corriendo para averiguar.  
IXTLIXÓCHITL ¿Qué se dice? ¿Una desgracia? ¿Qué puede ser tan malo en medio de 

tanta fortuna!  
 Entra Zíhuac cargando a  Zilamiauh.  
ZÍHUAC ¡Nadie entre nosotros lo ha podido impedir! ¡Como un demente 

gritando, gritando contra ti y contra tu reino! 
IXTLIXÓCHITL ¿Quién? 
SIRVIENTE ¡Tochitzin! ¡Robó su cuchillo a los guardias y lo encajó treinta veces en 

la esclava!  
IXTLIXÓCHUTL ¡Embustero! ¿Quién te ordenó mentir de tal manera?  

Incrédulo, toma el cuerpo de la muchacha y lo pone suavemente en el 
suelo.  
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¡Mi venadita! ¿Te queda un soplo de vida para que me lleves contigo?...  
Al público, enajenado  
¡Sólo duerme! 

GUARDIA (Desde afuera) ¡Abran paso!  
 Entra Tochitzin enloquecido y con el cuerpo teñido de rojo y un cuchillo 

en la mano. Tras él dos guardias que no logran controlarlo.  
TOCHITZIN ¡No soy yo! ¡Este no soy yo, señor!  
IXTLIXÓCHITL: ¡Miserable! ¿Esperaste para encajar tu odio en lo que más amaba?   
TOCHITZIN: ¡Se escucha desde otro lado! ¡Es contra ti! ¡Pero éste nos soy yo! ¡Es tu 

pasado que te golpea la cara! ¡No soy yo! ¡Traidor! ¡Insolente!...  
 Los guardias logran arrancarle el pedernal, que Ixtlixóchitl toma para 

encajárselo.  
IXTLIXÓCHITL: ¡Asesino! 
 Tochitzin cae, fulminado.  
IXTLIXÓCHITL ¡Muertos, mis amores! ¡Uno por traición y otro por venganza!  
 Yacanex entra corriendo con la jarra de pulque entre sus manos.  
SACERDOTE 1 ¡Aquí está el único culpable, gran señor! ¡Aquí está el causante de tan 

mortal locura!   
IXTLIXÓCHITL ¿Qué estás diciendo? ¿Un veneno?  ¡Un brebaje traicionero! 
SACERDOTE 1  ¡Toloache! ¡No para matar, sino para descomponer el alma! 
IXTLIXÓCHITL ¡Tochitzin! ¡Hermano! ¡Perdón por dos veces!  
 Arrebata la jarra a Yacanex, dispuesto a beber. 

¡Si el regalo de Tezozómoc mató a la diosa que nos sostenía, van a 
descubrir al demonio que alienta mi venganza!  

ZIHUAC ¡Señor, no lo hagas!  
YACANEX ¡Ix, amigo!   
HUEXOTLA ¡No, señor, escucha a Quetzalcóatl!  
 Después de beber los restos del pulque, toma la macana, disponiéndose 

a salir.. 
IXTLIXÓCHITL ¡La quieren conocer los tepanecas! ¡Mi violenta locura! ¡Que salgan a la 

calle a recibirme!   
ZIHUAC ¡Deténganlo! Qué va a hacer?  
 Los guardias intentan atajarle el paso, pero Ixtlixóchitl parece más 

resuelto.  
IXTLIXÓCHITL ¿Quién se atreve  a detener a un rey?  
 Los guardias se repliegan, lo que aprovecha Ixtlixóchitl para salir. El 

resto de los consejeros quedan paralizados por un momento.  
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HUEXOTLA ¡Que alguien lo siga! ¡Va a perderlo todo!  
NEZA ¡Padre!...  

El muchacho lo sigue. Guardias y consejeros salen tras ellos.  
 
 
 

19 

Palacio de Azcapotzalco. Tonáhuac entra apresurado al salón de 
Tezozómoc.  

TONÁHUAC ¡Señor! ¡Por el camino!, ¡se acerca! 
TEZOZÓMOC ¡Quién! 
TONÁHUAC ¡El gran señor de Texcoco, hecho una serpiente enfurecida!  
TEZOZÓMOC ¿Una serpiente dices, hacia acá?   
 Entra Maxtla por otro lado.  
MAXTLA ¿Qué ocurre? 
TONÁHUAC ¡Con un mortal veneno en la punta de la lengua. gritando “venganza 

contra los asesinos”!  
TEZOZÓMOC ¿Venganza?  
MAXTLA ¿Cuántos guerreros lo escoltan?  
TONÁHUAC ¡Un puñado de hombres lo persiguen, más que acompañarlo! Y tras 

ellos, el pequeño Nezahualcóyotl.  
 Entran Tecpa y Tayatzin, del interior del palacio.  
MAXTLA ¿Seguro de que no hay un ejército siguiéndolo detrás? 
TEZOZÓMOC Maxtla, cubre las entradas.  
 Maxtla sale, apresurado.  
TAYATZIN ¿Cuál es la emergencia, señor?  
TONÁHUAC ¡El señor de Texcoco, clama sobre un veneno traidor!  
TECPA ¿Un veneno? ¿Lo bebió?  
TONÁHUAC Él no, pero alguien querido, sí.  
TEZOZÓMOC ¿Qué mierda de veneno? 
TONÁHUAC Nadie lo entiende, señor; nuestros vigías no pueden aclarar la 

información.  
TEZOZÓMOC ¿Y qué te quedas ahí, tarado? ¡Sal a mirar para que nos lo cuentes! 
 Tonáhuac asiente y sale.  
 ¡Si pudieran estas putas piernas llevarme al mirador!   
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TAYATZIN ¿Quieres que llame al curandero…? 
TEZOZÓMOC (Negando, a Tecpa) ¿Qué veneno es ese del que hablan? 
TECPA ¿Señor? Yo…, no sé. 
TEZOZÓMOC ¿Y quién lo habrá tomado?... ¿Dijo que su hijo venía detrás?  
TAYATZIN Eso creo, señor, es muy confuso.  
TEZOZÓMOC Si viene con él, y son escasos sus guerreros…  
TAYATZIN ¿Qué? 
TEZOZOMOC: ¿Quién entiende a estos reyes acolhuas? (A Tecpa) Tú, que lo conociste, 

¿siempre pareció tan imbécil? ¿O qué clase de embrujo es el que lo 
mueve?... 

 Entra Tonáhuac, pero aguarda en silencio.  
 No te quedes callado. ¡Habla, xolo! 

TONÁHUAC: ¡Señor, nadie lo entiende!  
TEZOZÓMOC ¿Abrirás el hocico de una vez? 
TONÁHUAC ¡El señor de Texcoco detuvo su carrera a punto de llegar y, volviéndose 

hacia atrás, le gritó a su muchacho! 
TEZOZÓMOC ¿Y?  
TONÁHUAC Le dijo que él mismo le encajaría su obsidiana si no se largaba.  
TAYATZIN ¿A su hijo?  
TEZOZÓMOC ¡Escuchó mi pensamiento el imbécil! 
TONÁHUAC ¡Tanta ponzoña había en su mirada que el pequeño fue a esconderse tras 

un árbol! 
TEZOZÓMOC ¿Y Maxtla, qué chingados hizo? 
TONÁHUAC Con sus propias manos lo desarmó y ahora lo arrastra en esta 

dirección,no sé decir si con vida o no!  
TEZOZÓMOC ¿Lo trae al palacio?   
TONÁHUAC ¡Aquí están ya, señor! ¡Muy pronto te vas a enterar!  
 Tras un instante aparecen Maxtla y sus guardias arrastrando a 

Ixtlixóchitl, mal herido y amarrado, aunque intenta levantarse al ver a 
Tezozómoc y sus hijos. 

IXTLIXÓCHITL ¡Gran Mentiroso! ¡Mierda de guajolote! ¡Me engañaste! ¡Yo te perdoné 
la vida, y tú me la envenenaste!... 

TEZOZÓMOC ¿Deliras? ¿Qué viniste a provocar?  
MAXTLA ¡Con la macana en alto! ¡Se nos vino encima, señor!  
IXTLIXÓCHITL ¡Tú fuiste! ¡Tú lo ordenaste! ¡No tienes palabra, tepaneca! ¿No 

presumías la sangre de Xólotl? ¡Vas a pagar tus traiciones, Tezozómoc!  
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TEZOZÓMOC ¡Mira cómo pones en ridículo tu investidura! ¿Qué viene a reclamar aquí 
un usurpador? ¿Qué hice yo? ¡Yo no he levantado la mano contra ti! 

IXTLIXÓCHITL ¡Si no fuiste tú, dame al que lo hizo y me arreglaré con él! (Cada vez 
más débil) Devuélveme mi cuchillo y dime quién fue. (Mira a los 
hermanos) ¿Quién de ustedes me mató? (Sus ojos se posan en Tecpa y 
todo cobra sentido para él) ¡Dulce venganza!... ¡Adornada como una 
ofrenda! ¡Un pulque fermentado por años de rencor! ¿Nunca nos 
perdonamos?...  

TECPA ¡Yo nunca te perdoné!  
IXTLIXÓCHITL ¡Mis ejércitos estaban a sus puertas y les ordené volver…! ¡Les perdoné 

la vida porque creía en el honor de los reyes! ¡Yo creí en ustedes!... 
TEZOZÓMOC ¡No esperarás que hagamos la misma pendejada! 
 Maxtla lo remata. Ixtlixóchitl muere.  Tayatzin se acerca a revisar el 

cadáver.  
TAYATZIN ¡Un rey extranjero muerto en nuestro palacio! ¿Qué clase de presagio va 

a desatar?  
MAXTLA ¡El de un guajolote sin cabeza que, ciego y sangrante, pide a alguien ser 

comido!  
TAYATZIN ¡Se acabó, padre!  ¡Quien te faltó ya está muerto! 
MAXTLA ¡No así el niño que un día va a cobrar venganza! ¡Señor, lo tenemos al 

alcance! ¡Acabemos con esto! 
TEZOZÓMOC (Al público) ¡Una estirpe que se acaba! ¡Qué mierda, me están dando 

ganas de llorar! El padre tendido a mis pies, y el hijo, acorralado y listo 
para ser sacrificado. ¿Quién es entonces el rey de Texcoco? ¡Oh, 
mierda, el rey soy yo! (A Maxtla) ¡Ve por él!  
Maxtla sale corriendo con sus guerreros, seguido por Tayatzin. 
Tezozómoc entra al palacio por el lado opuesto, dejando el cadáver 
tendido. Sólo Tecpa lo contempla, emocionada, como si fuese el trofeo 
de su única y triste victoria.     

 
 
 

20 

Risco desde donde Itzcóatl encara al público.  
ITZCÓATL Lo dijeron los vientos de Ehécatl, que la fortuna estrangula cuanto más 

te abraza. Y dijeron más: que tan breve como fue su buena suerte, breve 
seria su reinado. Pero nadie pensó en algo así; a todos los señoríos ha 
tomado por sorpresa esa carrera alucinada hacia la muerte. ¿Se lo 
merecía?... Lo único cierto es que nos ha dejado mal parados, sobre todo 
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a mi señor, el gran mexica. Mal hicimos en regatear nuestra ayuda a 
Tezozómoc cuando nos la pidió; ahora no nos queda más que hacer de 
tripas corazón y defender con las armas lo que antes sólo hicimos con 
una cobarde neutralidad. Se vienen tiempos de caos, y después del 
caos… un nuevo orden.  

 
 

21 

Bosque de Azcapotzalco. Zíhuac y Nezahualcóyotl huyen. Sin embargo, 
un silbido proveniente de la oscuridad les hace detenerse. Atisban a uno 
y otro lado intentando descubrir por dónde viene la amenaza. Zíhuac 
deposita al pequeño príncipe en un capulín y saca su cuchillo. Desde la 
penumbra aparece Maxtla, con quien tiene un rápido enfrentamiento. 
Zíhuac cae muerto. Maxtla atrapa a Neza y se lo entrega al sirviente 
Tonáhuac, que ha aparecido detrás de él.  

MAXTLA: ¡Entrégale su corazón a mi padre! 
 Y sale en busca de otros enemigos. Tonáhuac arrastra a Neza, quien 

trata de aferrarse a sus rodillas.  
NEZA: ¡Por favor, no!  
TONÁHUAC: Tengo que hacerlo, príncipe.  
NEZA: ¿Y tendrás corazón para hacerlo?   
TONÁHUAC: ¡Amarra la lengua o no respondo! 
NEZA ¡Córtame la lengua, entonces, para que pueda conservar el corazón! 
 El sirviente intenta arrastrar a Nezahualcóyotl, sin notar que Itzcóatl 

les sale al paso y lo amenaza con su pedernal. Tonáhuac suelta a 
Nezahualcóyotl, hincándose cobardemente. 

TONÁHUAC  ¡No me mates, mexica! ¡Yo sólo cumplo las órdenes de Tezozómoc!  
 Itzcóatl llama al muchacho y junto con él comienza a alejarse. 

Tonáhuac se arrepiente. 
 ¡Mejor mátame..., o lo hará mi señor cuando llegue con las manos 

vacías! 
ITZCÓATL ¿Por qué? Todos los corazones son iguales. 
 Itzcóatl señala sutilmente el cadáver de Zíhuac, antes de marcharse con 

el pequeño Nezahualcóyotl. Tonáhuac se acerca al cuerpo y, nervioso, 
saca su cuchillo...   
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Palacio de Texcoco. Un Tezozómoc visiblemente enfermo recibe de 
Tonáhuac el corazón de un sacrificado dentro de su urna.  

TEZOZÓMOC ¡Finalmente extintos! ¡Sin Techotlala, sin Ixtlixóchitl, sin 
Nezahualcóyotl…! ¡La estirpe de Xólotl soy yo!...  ¿Cuánto creías que 
pesaba el corazón de un coyote hambriento. Tonáhuac? (a la urna) 
¡Púdrete en el Mictlan, pequeño!...  

Tonáhuac carraspea para llamar su atención.  
¿Qué pasa? ¿Siguen allí afuera? ¿Qué quieren esos arrastrados?  

TONÁHUAC  Los señores de Huexotla y Chalco desean preguntarte por la suerte del 
príncipe.  

TEZOZÓMOC ¡Les preocupa la suerte de sus malolientes culos! ¡No, la de su príncipe!  

TONÁHUAC ¿Debo decirles que vuelvan otro día? ¿O quieres que el señor de Tacuba 
los reciba en tu nombre? 

TEZOZÓMOC No, que pasen; quiero ver cómo se humillan. ¿Parecen enojados?... Les 
voy a rebajar el tributo temporalmente y verás cómo se olvidan de que 
alguna vez existió Nezahualcóyotl… Aunque sería mejor que se los 
dijeras tú, así les contarás con detalle cuánto te costó arrancarle el 
corazón.  

 Tonáhuac desvía la mirada.  

 ¿Te avergüenza, Tonáhuac?  ¿Tan difícil resulta matar a un príncipe? 
No es distinto que con cualquier otro… ¿o sí?  

TONÁHUAC Temo que terminaré confesándotelo, señor…  
Un sirviente entra apresurado y le secretea un mensaje a Tonáhuac, 
cuyo semblante se transforma.  

TEZOZÓMOC ¿Qué pasa? ¿Por qué agachas la vista así?  

TONÁHUAC Gran señor, no quisiera ser la voz que te anuncia esta noticia…   
Intercambia miradas con el sirviente, quien sale huyendo.  

TEZOZÓMOC ¡Dila ya! 
TONÁHUAC Tu hija, señor…, se ha quitado la vida en tu propio palacio.  

TEZOZÓMOC ¿Tecpa?...  
Un dolor punzante lleva su mano al vientre.  

TONÁHUAC Señor, ¿qué te pasa?  
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TEZOZÓMOC  (Siente otra punzada) ¿Qué me quieres decir, Otontecuhtli? ¿No te 
basta con acuchillar mis ilusiones? ¡Ah!, ¿por qué siento que algo arde 
en mi interior cuando afuera hace un frío de muerte?... 

TONÁHUAC Mejor voy por el curandero.  
TEZOZÓMOC ¡Espera! ¡Llama a mis hijos! ¡Y a Tacuba! Ha llegado el momento de 

tener una plática con ellos. .. 
 Tonáhuac lo deja solo. Tezozómoc trata de digerir el malestar que, por 

alguna razón, lo lleva hacia la urna; la mira con recelo.  De pronto le 
viene otra punzada. La atmósfera de la habitación comienza a 
enrarecerse. Tezozómoc flaquea y tiene que ponerse de rodillas frente al 
corazón. Lo toma, piensa en estrujarlo, pero, de pronto, aparece 
Nezahualcóyotl. Hay algo en su atuendo o en su color que lo hace 
parecer irreal.  

TEZOZÓMOC ¿Qué me miras, enano impertinente? ¿Crees que me asusta verte 
atravesar de camino al Mictlan? Mira, mira lo que tengo entre las 
manos...  

 Muestra el corazón con ademán de que lo oprimirá entre sus manos, 
pero la mirada fija del muchacho le perturba más, y termina 
experimentando un nuevo retortijón. Intenta soltar el corazón en la urna 
como si estuviera hirviendo, pero no puede. Nezahualcóyotl señala un 
punto, por donde asoman los Señores de la muerte. 

 ¡Suéltame! ¿Qué me sujetas? ¿A dónde me quieres arrastrar?... ¡No, no 
vas a ser tú el que me lleve!... ¡No podrías!...  

 Finalmente logra soltar el corazón y se dobla hasta el suelo. 
Nezahualcóyotl se acerca a la urna y coge el corazón, marchándose con 
él; lo siguen los señores de la muerte. Tezozómoc se repone poco a poco 
y voltea buscando al príncipe.  

 ¿Lo viste, escuincle? ¡No ha nacido el acolhua que penetre este pecho de 
piedra!... ¿Dónde estás, cobarde? ¡Vuelve aquí!... Vuelve para escuchar 
la falsa dignidad de tu estirpe...  

 Pero su semblante cambia nuevamente al darse cuenta que no está el 
corazón en la urna. Entonces descubre, dentro de la habitación, a una 
pálida Tecpa con el cuello rojo de estrangulamiento, los ojos 
desorbitados, y una horca en la mano. Tezozómoc la mira con estupor.  

 ¿Cómo vienes así, mi dulce reina! ¿Qué collar de sangre es ese que te 
adorna?  
La figura fantasmal lo mira fijamente.  

TEZOZÓMOC ¿Te dijo Tonáhuac que vinieras? ¿Te trajo él? ¡Tecpa! ¡Tecpa! ¡La 
jodiste otra vez!  
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 Tecpa intenta con señas que él lo acompañe.  

TEZOZÓMOC ¡Ay, niña, niña papalote! ¿Te parece presentarte de esa forma? 
¿Causarme este vómito negro? ¿Qué quieres de mí?...  

 Un gesto ambiguo de Tecpa.  
 ¿Que te siga? No quieres estar sola, ¿verdad?  

 Ella insiste, a punto de desaparecer.  
TEZOZÓMOC ¿Quieres que sea tu esposo..., tu esposo en el Mictlan…? 

 El dolor lo dobla y le hace cerrar los ojos. Tecpa le hace un último 
gesto antes de desaparecer. Tezozómoc queda completamente agitado 
en el suelo. Durante unos instantes permanece inmóvil. Entra Tayatzin.  

TAYATZIN  ¿Señor?... ¿Padre?...  

 Observa su rostro y da voces, alarmado.  
 ¡Tonáhuac! ¡Rápido!  

 Tonáhuac entra de prisa, acompañado de sirvientes.  
 ¡Llama a todos los señores y consejeros! Me temo lo peor…  

 Tonáhuac sale corriendo. Tayatzin ayuda a colocar al padre, quien 
lanza palabras incoherentes.  

 Padre, ¿me escuchas?... 
Aparecen los nobles, encabezados por Tacuba.  

HUEXOTLA ¡Señor! 
TAYATZIN: Gracias por venir; parece que se ha puesto peor.  

TACUBA: ¿Está consciente? 
TAYATZIN: Habla de un corazón... y de chaneques11... Pero nada de lo que dice tiene 

coherencia... 
Entra Maxtla, con agitación. 

MAXTLA: ¡Padre! ¡Pensé que era demasiado tarde! ¡Pero aquí estoy, a tus pies! 
Maxtla se arrodilla frente a Tezozómoc y lo abraza de las piernas, como 
un niño. 

TEZOZOMOC: ¿El gran guerrero va a llorar como una niña?... ¡Quítate, que quiero 
hablar!...  

TAYATZIN: Te llevaremos a tu habitación, padre... 

                                                
11 Figuras del inframundo.  
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TEZOZOMOC: En mi puta vida dejé de hacer lo que quise…, en mi puta vida alguien 
pudo detenerme... Pero ahora, ¡ay!, mientras me jalan las piernas y me 
arrastran, veo lo que dejo atrás: una gran pila de calaveras mostrándome 
sus dientes... Tayatzin, me llevo la mierda, limpia tú la casa... Ya sabrás 
cómo hacerlo...  

MAXTLA: Padre, ¿qué estás diciendo?, no puedes ser tan confuso en un momento 
como éste... 

TEZOZÓMOC Maxtla... No te lamentes, y trabaja para el engrandecimiento de 
Azcapotzalco... ¡Ay!... ¡Mierda!, ¡mierda!, ¡mierda!...  

Tezozómoc muere. 
TAYATZIN ¡Ay, señor! ¡Mira cómo nos dejas sin aliento! ¿Qué va a ser de este 

reino sin tu gran influencia? 
TACUBA No te aflijas, Tayatzin. Tú naciste para restablecer el orden en este caos 

que ha dejado tu padre. 
TAYATZIN Tacuba, mi padre siempre ha agradecido tu sumisión en tiempos tan 

difíciles y querría que siguieras muy cerca de nosotros… 
MAXTLA: ¿Es todo? ¿Así de fácil se acaba la grandeza de un emperador? 

TACUBA: Al menos alcanzó a decir su última voluntad, y a nosotros nos parece 
una propuesta sabia para los próximos tiempos de paz.  

 Los nobles palmean en la espalda a Tayatzin, en muestra de respaldo.  
MAXTLA: ¡Pero fuera de lugar!  

TAYATZIN ¿Qué dices, Maxtla? 
MAXTLA: ¡No habrá paz hasta que se disipen los rumores de guerra!  

TAYATZIN: ¿Cuáles rumores? 
HUEXOTLA: ¿De qué hablas, Maxtla? ¡Por delante está la paz que pondrá todo en su 

lugar!   
TACUBA Hay mucho que negociar y mucho que ceder de todas las partes, pero lo 

importante es la voluntad de acuerdo que aquí se ha manifestado.  
MAXTLA: ¡Manipulado todo por un príncipe traidor! 

TAYATZIN ¿De qué hablas, hermano? Tú lo escuchaste de su propia voz. ¿Podemos 
ir a inmolar a nuestro padre? 

Maxtla le arrebata el cetro a Tayatzin y con él comienza a 
estrangularlo.  

MAXTLA ¡Atrévete a negarlo enfrente de todos! ¿No tenías un plan para 
emboscarme?  

TAYATZIN ¡Maxtla, espera!...  
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MAXTLA ¿No pensabas obtener este cetro de cualquier manera? ¡Aquí, enfrente 
de tantos señores, te respondo: tú fuiste el que llamó a la guerra!  

TAYATZIN ¡Loco infame! ¿qué te crees?... Soy yo quien va a someterte…  

MAXTLA ¡Hermano!... ¡Traidor! ¡Mira cómo acabas con tu propio linaje!... 
 Tayatzin muere. Ni los guardias han tenido tiempo a reaccionar, mucho 

menos los señores y calpules, que aguardan, estupefactos. Maxtla 
amenaza con el cetro. 

 ¿Hay alguien aquí que apoye su conspiración? ¿Alguien que quiera 
jugarse el pellejo? ¡Señores del lago! Ante el cadáver de un emperador 
fuera de sus cabales, les advierto: ¿Están conmigo o contra mí?  

 Recorre a cada uno de los señores, que se inclinan atemorizados ante 
él.  

 Oscuro.  
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23 

Tenochtitlan. Es la ceremonia de investidura del nuevo tlatoani mexica, 
Chimalpopoca se coloca el penacho que portara Huitzilíhuitl en la boda 
de Matlalli. Lo rodean Tlacaelel, Moctezuma, Ohtonqui, Macuetzin y 
otros nobles mexicas.. Un poco más apartado, Itzcóatl, En lugar 
prominente atestiguan Maxtla, también investido como tlatoani 
tepaneca, y Tacuba. Al concluir la ceremonia, Chimalpopoca se acerca 
a ellos y se inclina servilmente 

CHIMA: ¡Gran Tecuhtli! 
MAXTLA ¡Este sí es mi sobrino! ¡Ahora sí puedo decirte el gran Mexica, 

Chimalpopoca!  
CHIMA Aún espero ganarme el respeto tepaneca.  
MAXTLA: Siempre lo han tenido, comenzando por tu padre: un buen gobernante, 

nadie se lo quita, ¿verdad, Tacuba? ¿Qué era Tenochtitlan antes de 
Huitzilíhuitl? ¡Un pueblo vestido con ayates! Y ahora, mírenlos: ¡una 
isla con calles flotantes, templos cada vez más señoriales! Mi padre 
siempre admiró sus tanates, aunque al final nos haya jugado chueco.  

CHIMA: Tenía su corazón dividido, tío.  
MAXTLA:  Y por eso quedó mal con todos. ¡Ah!, pero eso ya pasó. Lo importante 

es que tú sí eres de los nuestros. Míralo, Tacuba, era un mocoso y ahora 
es todo un cabrón.  

TACUBA: Enhorabuena, gran tlatoani.  
CHIMA:  Quería presentarte a mis consejeros, Maxtla; a algunos ya los conoces.  

Quiero tu aceptación.  
MAXTLA ¿A ver?...  
 Risa política de los nobles. 
CHIMA  Tlacaelel, nuestro medio hermano; y sacerdote del templo de Cihuacóatl. 

Comenzó desde muy joven con el gran Acamapichtli.  
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MAXTLA El viejo y sinuoso consejero, lo conozco. ¿De dónde era tu madre, 
Tlacaelel? 

TLACAELEL De Ecatepec, gran señor.  
MAXTLA (A Chimalpopoca) Bueno, no es un tepaneca, pero igual hazle caso, 

sobrino. Se las sabe de todas, todas.  
 Chimalpopoca señala ahora a Moctezuma.  
 Este es tu otro hermano, ¿no?, mexica por los cuatro costados. ¿cómo te 

llamas, cabroncito? 
MOCTEZUMA Moctezuma, gran tlatoani.  
MAXTLA ¡Al que  alumbran las estrellas, ¿no es así?  
MOCTEZUMA Como a todos, gran señor.  
MAXTLA Bien contestado. (A Chimalpopoca) ¿A poco tan jovencito ya lo vas a 

hacer señor de las Aguilas?  
CHIMA Aún no; estará en la Casa de los Dardos, que administra los arsenales. 

Quien seguiría comandando a nuestros soldados –con tu aprobación–, es 
Itzcóatl. ¡Tío, acércate!  

 Itzcóatl se pone al alcance.  
MAXTLA ¿Itzcóatl? A ti también te conozco: ¿no eres tú el hijo de puta que apartó 

a sus guerreros cuando peleábamos con Ixtlixóchitl? (A Chimalpopoca) 
¿De qué se trata? Vengo aquí invitado como huésped de honor y me 
pides que apruebe como general al que intentó chingarnos. ¿Es una 
broma?  

CHIMA (Nervioso) Señor…, aquella fue una decisión de mi padre con la que, tú 
sabes, muchos no estuvimos de acuerdo. Itzcóatl es nuestro mejor 
militar, es absolutamente leal… y tiene algo de sangre tepaneca.  

 Maxtla le sostiene la mirada a Itzcóatl, lo que pone más nervioso a 
Chimalpopoca.  

MAXTLA ¿Dónde tienes a tu madre, Itzcóatl? 
ITZCÓATL En los baños de Tacuba.  
MAXTLA ¡Trabajando, a su edad! Si tuvieras algo de dignidad ya la hubieras 

sacado de ese sitio pestilente.  
ITZCÓATL A ella le gusta mantenerse ocupada, señor.    
MAXTLA O le da vergüenza estar cerca de un hijo malagradecido.  
 Chimalpopoca interviene para desviar la discusión.  
CHIMA: Precisamente estaba por encomendarle su primera misión, tío… 
MAXTLA Una misión muy peligrosa, espero.  
CHIMA Le he pedido que vaya a someter a Chalco, que se niega a pagarte los 

gastos de su insurrección.   
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 Maxtla sonríe. 
MAXTLA: Yo sabía que tarde o temprano volverían a la madriguera, sobrino.  
CHIMA: Nunca la hemos dejado, tío, y para demostrarlo queremos ofrecer 

nuestro mayor tributo al gran señor de los tepanecas…  
MAXTLA: ¿No vinimos a una fiesta? Atiende a tus invitados, Chimalpopoca, y 

después hablamos, anda. Itzcóatl, ven conmigo.  
 Se apartan, ante la mirada nerviosa de Chimalpopoca, quien los deja 

solos.  
 ¿A qué le tiras, general?  
ITZCÓATL ¿Perdón, señor?  No sé de qué me hablas.  
MAXTLA No te hagas pendejo, amigo. Tú y yo somos iguales, no me vas a 

engañar. Yo sé lo que sientes cuando tus parientes te miran hacia abajo 
por ser hijo de una esclava. Yo también soy un bastardo, no me asustan 
esas cosas. Pero tú tienes sangre de tlatoani, y no de cualquiera: ¡del 
gran Acamapichtli! ¿Cuándo van a pensar estos pillis en ti para darte un 
señorío? ¿Eh? Me extraña que no hayas reclamado para ti el gran 
equipal de Tenochtitlan. ¿No te encantaría estar al frente de esta isla y 
verme retadoramente a los ojos? ¡Imagina todo lo que podrías ordenar, 
los caprichos que te podrías dar!...   

ITZCÓATL Sólo soy un soldado, Maxtla.  
MAXTLA ¡Y quién no! No tienen otra cosa los mexicas. ¡Un soldado en cada hijo! 

(De pronto, recapacita algo) ¿Conoces el mar, Itzcóatl? ¿Alguna vez 
has llevado a tu madrecita hasta esos confines del Anáhuac? Voy a 
decirle a Chimalpopoca que te consiga una pequeña tierra donde 
gobernar y hacerte apaciblemente viejo, porque, amigo, no quiero ver tu 
culo cagando cerca de mis territorios, ni a ti, ni a tu ilustre 
descendencia. ¿Entendiste?  

ITZCÓATL Yo sólo soy un soldado que obedece órdenes, señor. No tienes que 
temer por mí. 

MAXTLA Ya veo que nos entendemos. Disfruta la fiesta, hermano.  
 Maxtla se une al cortejo. 
ITZCÓATL (Al público) Debe parecerles que ahora México goza de una condición 

privilegiada, ¿no?: se le han reducido los tributos y ahora administra los 
calpules desmembrados de Texcoco; pero la cruel realidad es que hay un 
tirano que todavía se mea en nosotros mientras Chimalpopoca, nuestro 
gran tlatoani, mueve su colita y saca la lengua como un dócil 
xoloscuincle. ¿Qué hacer? Ustedes comprenderán que esto es caldo de 
cultivo para un soldado de carrera como yo; nacido con un pie en cada 
extremo de la condición social: un poco de rey, un poco de esclavo; algo 
de sangre tepaneca, algo de sangre mexica, es natural que el 
resentimiento y la ambición crezcan dentro de mí… Dicen que nunca he 
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tenido la elegancia de los príncipes ni el lenguaje del artista, por eso 
Maxtla cree que somos lo mismo; pero yo no lo veo así: él mató a su 
hermano en un salón lleno de testigos. Yo en cambio, mientras llega el 
momento de arrebatarle el cetro de su imperio, trabajo en la sombra 
como su más discreto servidor…  

 Tlacaelel se acerca a Itzcóatl con dos cuencos.  
TLACAELEL ¿Gustas una bebida? (Por lo bajo) ¿Qué te dijo el tirano?  
ITZCÓATL (Bajo) Se portó más generoso de lo que imaginaba, Tlacaelel.  
TLACAELEL (Bajo) ¿Se le ablandó el corazón? 
ITZCÓATL (Bajo) Por lo menos no insistió. Chimalpopoca me hubiera sacrificado 

ante una piedra negra si él se lo hubiese pedido. Pero vamos a tener que 
apresurarnos. ¿Averiguaste lo que te pedí?  

TLACAELEL Te tengo una candidata: la princesa Citlali, la hija de Zíhuac, el difunto 
señor de Tlatelolco.  

ITCÓATL Pensé que habían muerto todos sus hijos.  
TLACAELEL Su padre la ofrendó desde niña al templo de Tláloc; por eso fue la única 

de la familia que se libró de la venganza de Maxtla.  
ITZCÓATL En la que yo tuve que participar, para guardar las apariencias. Ese va a 

ser un problema. ¿Lo sabrá ella? 
TLACAELEL Iré a verla y la convenceré de que tienes el espíritu de un colibrí.   
ITZCÓATL (Asintiendo) Yo me encargaré mientras de los otros asuntos… Pero vete 

de aquí, antes de se den cuenta.  
 Tlacaelel se suma a la fiesta, fingiendo gran diversión. 
  (Al público) Si es verdad que necesito una princesa para mejorar el 

linaje de mi ilustre descendencia, la princesa de Tlatelolco puede 
funcionar. En eso sí tiene razón Maxtla; nuestra condición nos hace 
adaptarnos a cualquier circunstancia..., y sobrevivir.  

 Sale.  
 
 
  

24 

Azcapotzalco. Maxtla practica la caza cuando alguien le hace señas 
tras un árbol. 

YOLYAMANI ¡Señor!  
MAXTLA (Apuntando con su arco) ¿Quién anda ahí? Habla pronto o te mato. 
YOLYAMANI: Una amiga a la que no podrás matar.  
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MAXTLA Ven aquí y lo probaremos, embustera.  
YOLYAMANI ¿Tú quién eres, señor? ¿Miembro de la casa real? 
MAXTLA: ¿Y a ti qué te importan mi miembro? ¿Yo me ocupo de tus asuntos? 
YOLYAMANI: ¿No eres Maxtla? 
MAXTLA: ¿Quién eres tú? 
YOLYAMANI: Quien tú quieras, pero, si gustas, puedes decirme Yolyamani. 
MAXTLA: Qué ceguera. ¿Cómo no reconocer a la exótica Yolyamani? ¿Qué haces 

tan lejos del palacio, ricura?  
YOLYAMANI: ¡Ay, señor, estaba preocupada que te hubiera pasado algo! 
MAXTLA ¿A mí?  
YOLYAMANI Ahora todo parece en paz, pero no hace mucho se preparó una 

conspiración, ¿ya no te acuerdas? 
MAXTLA Que le costó la vida a mi estúpido hermano. .  
YOLYAMANI Pero no al resto de los participantes.   
 Le extiende un códice.  
MAXTLA: intrigante mujerzuela, ¿de dónde sacaste esto?  
YOLYAMANI ¡Tu hermano era un mustio, gran señor!, en público nos hacía el feo y en 

la oscuridad de los aposentos nos sometía con violencia; pero como no 
se preocupaba de ocultar los papeles en su habitación, pude extraer parte 
de su correspondencia. 

MAXTLA (Leyendo) ¿Nezahualcóyotl?  ¿Qué quiere decir esto? 
YOLYAMANI Que supuestamente vive.  Me he dedicado a reconstruir los hechos y 

descubrí que Tayatzin le habría pedido a Chimalpopoca que investigara 
el rumor y que, si era cierto, lo escondiera. .  

MAXTLA ¿Chimalpopoca? ¿Por qué? 
YOLYAMANI  Eso nunca me lo quiso decir al oído, mi señor.  
MAXTLA Ya veremos si el mexica se niega a decírmelo a mí. ¡Tú vienes conmigo!  
YOLYAMANI Pero, señor…  
MAXTLA Después de ti, hermosa.  
 Salen todos.   
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 Tenochtitlan. Afuera del palacio. Itzcóatl sale y corta el paso a 
Chimalpopoca, quien atraviesa escoltado por guardias de Azcapotzalco.  

ITZCÓATL ¡Alto! ¡Señor! ¡Gran Chimalpopoca! ¿Para qué esta guardia armada en 
tiempos de paz? 

CHIMA:  Maxtla, interesado en mi seguridad, me mandó esta escolta para 
conducirme a Azcapotzalco.  

ITZCOATL: ¿Por qué razón? 
CHIMA:   Por culpa de un presagio que me nombra.  
ITZCÓATL: ¿Dice tu nombre? 
CHIMA:  Nombra al tlatoani mexica que conspira ocultando entre sus casas al 

principal enemigo del imperio: 
ITZCÓATL:  ¿Quién?  
CHIMA:  ¡Nezahualcóyotl!  
ITZCÓATL: ¡Pero eso es terrible, gran soberano! ¿Tú sabías que el príncipe estaba 

vivo, y que se ocultaba en nuestras propias narices? 
CHIMA:  ¡Por supuesto que no lo sabía!, ¡ni lo sé!... ¿Entonces es cierto el rumor?  
ITZCÓATL: Preguntas si un rumor es cierto… Más bien pregunta si a la gente le gusta 

creer en ellos… Si la gente lo cree, el rumor será cierto.  
CHIMA:  Busca cualquier indicio, aunque tengas que interrogar casa por casa; 

quiero estar seguro de la falsedad de esta historia de fantasmas.  
ITZCÓATL: Yo me encargo, Gran Señor. Aunque preferiría acompañarte a 

Azcapotzalco. Temo que estos guardias no tengan buenas intenciones.  
CHIMA:  No te preocupes por mí; la simple ignorancia del rumor nos hace 

inmunes.  Y Maxtla sigue siendo mi pariente.  
ITZCÓATL: Maxtla no tiene más pariente que la ambición, noble sobrino.  
CHIMA:  En otro tiempo hubiera pensado que ustedes estaban hechos del mismo 

barro. Pero ya veo lo equivocado que estaba. Gracias, Itzcóatl, por tu 
lealtad.  

ITZCÓATL: Aunque, por otro lado, ¿qué peligro puede correr el Gran Señor de 
Tenochtitlan? Ni el implacable Maxtla se atrevería a tocarte una pluma, 
temeroso de nuestra respuesta. Es sólo que te tiene envidia: quisiera 
portar la investidura igual que tú y eso se trae en la sangre, ¿no lo crees? 

CHIMA Bueno, sí…  
ITZCÓATL De cualquier manera, te aconsejo que le des por su lado: dile que su porte 

es marcial, que su mirada es la de un sabio, que su prudencia es 
reverenciada…  
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GUARDIA TEPANECA: Ruego a los señores me disculpen, pero la orden del señor de 
Azcapotzalco fue que nadie, sea cual sea su rango, interrumpa la marcha 
del soberano.  

ITZCÓATL: Puedes escuchar, si lo deseas; no estamos diciendo nada inapropiado: que 
el rey Maxtla es un gran estadista, que sus uniformes son muy elegantes, 
y sus esposas, las más bellas del lago y sus alrededores. ¿No lo crees así, 
guerrero? ¿Has visto a las mujeres del Gran Señor?... 

GUARDIA TEPANECA: No es algo de mi incumbencia, general. Y te ruego me disculpes, 
pero esta conversación debe terminar.  

ITZCÓATL: ¿Vas a impedir que el jefe de su ejército escolte al gran Mexica? ¿Cuál es 
tu rango, oficial? ¿Puedes agachar tu vista mientras nos hablas? 

CHIMA:  Itzcóatl, no pasa nada. Sólo cumple sus órdenes. (Al soldado) Vamos.  
ITZCÓATL: ¡Y los gobernantes deben obedecer para que el subordinado no sea 

regañado por su jefe!… Si así lo deseas, yo no seré un obstáculo. Que la 
prudencia te acompañe, Chima; no dudes en mandarnos una señal si nos 
quieres a tu lado.  

CHIMA:  Averigua lo que está pasando. Ya encontraré yo la manera de contentar a 
Maxtla.   

 El soberano sale. Itzcóatl vuelve al público.  
ITZCÓATL: Que nuestra sangre no es igual, es evidente; ya veremos qué pasa con la 

suya cuando se pose ante una piedra de sacrificios… (Un gesto de 
despedida) No es nada personal, sobrino, es la maldición de la sangre… 
(Al público) Pero tengo que moverme con celeridad; apenas hemos dado 
el primer paso.  

 Sale.  
   
 
 

26 

Patios del Palacio de Tenochtitlan. Entran Moctezuma y Tlacaelel para 
consolar a Macuetzin, esposa de Chimalpopoca, acompañada por su hijo 
Ohtonqui.  

TLACAELEL: Lo primero es mantener la calma y ser pacientes. Chimalpopoca va a 
volver antes de que cante el tecolote. Tu preocupación no hace más que 
contagiar a otros, que comienzan a pensar que es algo grave.  

MACUETZIN Si le pasa algo, ¿qué va a ser de nosotros? 
MOCTEZUMA:  No va a pasar nada, Macuetzin; es un malentendido que se va a aclarar.  

Nuestro hermano es un rey ejemplar. 
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MACUETZIN ¿Y si Maxtla no le cree? 
MOCTEZUMA Ni lo pienses, señora…  
MACUETZIN ¡¿Y si no le cree?! 
TLACAELEL: En ese caso te vas a comportar como una viuda honorable. (señalando a 

Ohtonqui) Eres madre de una estirpe de reyes y no deberías ponerlos en 
predicamento.  

MOCTEZUMA:  Pero nos estamos adelantando. Chimalpopoca será nuestro rey por 
muchos años. Ya debe estar convenciendo a Maxtla de la falsedad de los 
rumores.  

MACUETZIN ¿Saben algo? ¿Han llegado noticias? 
TLACAELEL:  Un momento antes de verte nos informaron que Chimalpopoca llegó al 

palacio de Azcapotzalco y que Maxtla lo hospedó en la habitación 
principal.  

MACUETZIN: ¿Hablaron ya? 
TLACAELEL Sabemos que durante la cena ambos soberanos rieron muy animados. De 

cualquier forma, le vamos a pedir a Itzcóatl que organice un desfile para 
demostrar el respaldo de la casta militar.  

MACUETZIN ¡No, por favor, sin provocaciones! ¡Hablen ustedes con Maxtla!   
TLACAELEL:  A Azcapotzalco debe quedarle claro que no seremos sumisos esta vez.   
MOCTEZUMA Si hubiera motivos para eso, Tlacaelel. Pero no hay nada que temer. 

Macuetzin, mañana por la tarde lo tendremos de regreso.   
MACUETZIN Tienes razón, Moctezuma; voy a esperar que regrese pronto; no hay que 

hacer de esto un problema más serio.  
TLACAELEL ¡Eras tú la que pedía auxilio hace un instante!  
MACUETZIN: ¡Pues ahora te suplico que no hagas nada! ¡Que nadie haga nada! 

¡Queremos a nuestro marido de regreso!  
 Intenta salir con su hijo, pero la súbita aparición de Matlalli, con actitud 

enajenada y la falda empapada, le bloquea el paso.  
MATLALLI:   ¿Dónde está? ¿Quién lo ha visto? ¿Te habló a ti?  ¿Te habló a ti? 
MACUETZIN: ¡Qué haces aquí, señora? 
MATLALLI:  Dicen que es su viva imagen. ¿Tú lo has visto? ¿Cómo está? ¿Dónde 

vive? Mi pobre niño, que no encuentra la puerta del míctlan.  
TLACAELEL ¿Cómo atravesaste el lago, Matlalli?  Muy lejos te encuentras de tu casa.  
 Matlalli acaricia el rostro de Ohtonki.  
MATLALLI: ¿No eres tú, que te ocultas en las ropas de un mexica?  
MACUETZIN Es mi hijo, Ohtonqui. Y efectivamente, tiene la edad que tenía tu príncipe 

cuando desapareció.     



 66 

MATLALLI:  ¡Un príncipe también! (A Macuetzin) Ojalá que muera joven para que no 
sufra lo que Nezahualcóyotl. Pero tú vivirás tanto como yo para llorarlo. 

MOCTEZUMA: Hermana, ¿quieres que te lleve de regreso? No es prudente que andes así 
por la ciudad.  

MATLALLI (A Moctezuma) ¿Nos conocemos? En otra época pude haberme 
enamorado, pero ya no tengo tiempo. Se me agota…   (Mira a Tlacaelel) 
¡Un consejero! ¡Estos sí sobreviven, no como los tlatoanis! ¡Y pasan de 
un gobierno a otro como si cualquier cosa! ¡Que envejezcas felizmente, 
señor!  

TLACAELEL: Matlalli, soy tu hermano, ¿no me recuerdas?  
MATLALLI: Mm, recuerdo tu lengua retorcida, pero nada más de ti.  Otro día 

escucharé tu historia…  
MACUETZIN Señora, ¿no te habían destinado una residencia que no debes abandonar 

sin el permiso del gran tlatoani?  
MATLALLI Quiero escuchar aquellos versos, ¿se los saben?...  
TLACAELEL:  Tienes el huipil mojado, hermana. Podrías enfermar.  
MATLALLI:  Dedíquense a lo que les corresponde y todo estará en su lugar. A ver, 

schhht. ¡Silencio! ¡Lo escuché por allá! ¿Neza? ¡Hijo!...  
 Canta, siguiendo un eco lejano y musical.  

“Yo soy el cantor / 
 Tú ponte a bailar…” 

MOTECUHZOMA   Dulce hermana, vamos adentro. En cuanto te bañen y te peinen 
regresarás a tu pueblo… 

 Salen todos acompañándola. Entonces surge Itzcóatl de un escondite.  
ITZCÓATL  ¡No ha olvidado sus versos! El recuerdo de Neza es lo único que existe; 

su cuerpo envejece, pero el tiempo se ha detenido en su cabeza. Si 
pudiera decirte que tu hijo vive, reina cantarina. Pero es imposible 
recitarte esos versos: en tu boca descontrolada, las palabras serían flechas 
contra mí. Tal vez vivas para saberlo un día…   

 Entran Yolyamani, pero se mantiene alejado, temeroso de interrumpir, 
hasta que Itzcóatl lo reconoce.  

ITZCÓATL ¿Es conmigo? ¡Al fin! Llevo toda la tarde esperando, señora. ¿Tus carnes 
te impiden apresurarte? 

YOLYAMANI ¡El palacio de Maxtla está muy vigilado! 
ITZCÓATL ¿Te vieron salir?  
YOLYAMANI Es imposible no voltear a verme. Pero me las arreglé. Tengo bien ubicado 

a tu señor.  
ITZCÓATL ¿Y estás dispuesta a seguir adelante?  
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YOLYAMANI Hasta donde tú quieras, cariño.  
ITZCÓATL Tienes que hacerlo con cuidado.  
YOLYAMANI Nada más por salir de dudas:  ¿cuándo hablas de hacerlo te refieres a que 

lo mate o que se lo haga? 
ITZCÓATL Sólo mátalo. Y ganarás tu libertad para ir a mover el culo a donde quieras.  
YOLYAMANI Por cierto, antes de venir pasé por Tacuba y vi a tu adorable cabecita 

blanca.  
ITZCÓATL ¿Conoces a mi madre? 
YOLYAMANI ¡Todos en la ciudad conocen a Malinali! Le mandó este manjar a su niño 

travieso.  
 Le entrega un jitomate que Itzcóatl admira mientras “ella” se va.  
ITZCÓATL: Oh, mi postre favorito. Algunos se siguen sorprendiendo de que tenga una 

madre. Creen que soy una  piedra de cuarzo y obsidiana escupida por un 
volcán..., pero alguna fui una cosita suave y cálida colgando del cuello de 
mi madre. Y sin embargo, la vida del esclavo te curte; mírenme: ahora 
soy una roca fría de bordes filosos.  

 Se resiste a morder el tomate.  
 Dejemos los postres al final. Cuando los planes den sus frutos, habrá 

tiempo para recuperar los sabores de la infancia.  
 Sale.  
 
 
 

27 

 Interior del cihuacalmécac 12de Tlatelolco. La doncella Citlali muele en 
el molcajete un puñado de cochinillas para elaborar pigmento rojo. A su 
alrededor se aprecian algunas pruebas.  Tlacaelel entra silenciosamente 
y la contempla antes de interrumpir.  

TLACAELEL ¿Trabajando a esta hora, niña?  
CITLALI (Sorprendida) ¿Quién es? ¿No ves que aquí no entran voces de hombre?  
TLACAELEL No vengo como hombre, Citlali; ¿no reconoces mis insignias?  
CITLALI ¡Ah! ¡divino Tlacaelel! (Se postra) Tan atentos tenía los ojos en mis 

tareas que no he visto más allá.  
TLACAELEL ¡Eres una virgen hacendosa! ¿Qué es lo que preparas?  

                                                
12 Templo de las sacerdotisas y doncellas.  



 68 

CITLALI La ofrenda para las fiestas. Debo terminar antes que despunte el día. ¿Te 
has extraviado en los pasillos del templo? ¿Quieres que te conduzca al 
salón del sacerdote?  

TLACAELEL No estoy perdido. Tu señor me condujo hasta aquí. Me interesa hablar 
contigo.  

CITLALI ¿Por qué interesa al cihuacóatl del templo mexica hablar con una simple 
doncella? 

TLACAELEL Déjame mirarte. Tienes la mirada de tu padre, el valiente Zíhuac. Fui su 
maestro en el calmécac, ¿nunca te contó? 

CITLALI No lo recuerdo, señor.  
TLACAELEL Lamento su muerte, y aborrezco más la forma en que se dio. Por eso estoy 

aquí, Citlali.  
CITLALI ¿Qué me vas a hacer? Me da miedo el acento de tu voz.  
TLACAELEL Sólo quiero decirte que los mismos presagios que anunciaron la muerte 

del rey de Tlatelolco, afirmaron que serás madre de reyes.  
CITLALI ¿Cómo pueden equivocarse de esa forma los presagios?  
TLACALEEL No se equivocaron con tu padre.  
CITLALI ¡Desde niña tengo como único señor al divino Tláloc!  
TLACAELEL Tláloc tiene muchas doncellas a su servicio, pero Tlatelolco no tiene otra 

virgen descendiente de Zíhuac.  
CITLALI ¿Es que no distingues? ¿Qué sé yo de la maternidad? Esto es lo único que 

sé: el próximo mes me llamarán sacerdotisa.   
TLACAELEL Citlali, tienes que reinar en este mundo.  
CITLALI Estas paredes son todo mi reino. Buenas noches, señor.  
TLACAELEL Estas paredes están por derrumbarse. ¡No te vayas! 
CITLALI Vuelvo a mi tarea, si no te importa.  
TLACAELEL Debería importarte más a ti.  Desde la muerte de tu padre se suspendieron 

los tributos a Tláloc. ¿No has mirado la sequía de su rabia?  
CITLALI Dile al sacerdote. Él sabrá que hacer.  
TLACAELEL Precisamente, lo hemos hablado. Y para que caiga la bendita lluvia no 

hay mejor remedio que tu matrimonio.   
CITLALI ¿Mi matrimonio? ¿Con quién?  
TLACAELEL  Con el hijo del gran Acamapichtli.   
CITLALI No lo conozco, señor. Y veo imposible que algo así suceda.  
TLACAELEL Sí lo conoces. Es el general Itzcóatl.  
CITLALI ¿El hijo de la esclava? ¡Ese animal venenoso! ¿No fue él quien mandó a 

la muerte a mis hermanos?  
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TLACAELEL Concentra tu furia en el verdadero asesino, Citlali. Ya sabes quién es.  
CITLALI ¡La otra bestia: Maxtla! ¡Igual de bastardos uno y otro! ¿Y tú quieres 

entregarme a sus odiosos brazos?  
TLACAELEL Él mismo me ha confesado con lágrimas en los ojos el dolor que le causó 

tu orfandad. Por eso está dispuesto a protegerte.  
CITLALI ¿Protegerme? ¿De qué? 
TLACAELEL Del caos que reinará en Tlatelolco, que se ha convertido en un botín. Sin 

cabeza en el reino, saquearán la ciudad, impondrán templos de dioses 
extranjeros. Tu propia madre va a ser esclavizada.  

CITLALI Estás queriendo asustarme, señor; ya he escuchado acerca de tu lengua de 
malabarista.  

TLACAELEL No soy yo, sino el propio Tláloc quien te pide el sacrificio.  
CITLALI No es el tipo de sacrificio para el que me han educado.  
TLACAELEL No todo es como se enseña en las escuelas.  
CITLALI ¿Y de qué servirá? ¿cómo puede un matrimonio complacer al que 

abandono? 
TLACAELEL ¡Porque mantendrás su templo en pie! ¡Tenochtitlan y Tlatelolco 

comparten a los mismos dioses! ¡No dejes que los expulsen como 
hicieron en Tula y en Teotihuacan! ¡Maxtla es quien te amenaza al 
imponer un nuevo rey! 

CITLALI ¡No entiendo nada de política, señor! 
TLACAELEL ¡Sólo tienes que entender lo que es ser una esposa!   
CITLALI ¿Qué será de mis sueños de sacerdotisa? ¿En lugar de extraer corazones 

para un dios, debo entregar el mío a un vulgar guerrero? ¡No tengo que 
hacerlo!... (intenta marcharse de nuevo)  ¿Y si mi egoísmo causa la ruina 
de mi templo, mi familia y mi ciudad? ¿Cómo saber si no soy el 
instrumento de un mal mayor?  (A Tlacaelel) Lo siento, cihuacóatl, no 
voy a hacerlo.  

TLACAELEL Entonces despídete del templo, que mañana cerrará sus puertas.  
CITLALI Cualquier cosa que elija me condenas. ¿No tengo elección?  
TLACAELEL Tienes una: entrega tu primera hija a mi teocalli; te prometo hacer de ella 

la gran sacerdotisa del templo mayor.  
CITLALI ¿Y habrá alguien que me enseñe cómo se comportan las esposas?  
TLACAELEL Eso se aprende más fácil, hermosa.  
CITLALI Llévame con el sacerdote. Necesito escucharlo de su propia voz.  
TLACAELEL Acá está afuera, esperando.   
CITLALI (Resignada) ¿Y cómo es Itzcóatl? ¿Es tan temible como se dice?  
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TLACAELEL ¡Sí, bueno, pelea con él y te enfrentarás a un monstruo! Su presencia es 
suficiente para que los soldados enemigos salgan huyendo del campo de 
batalla. Pero en la intimidad del hogar es un animal de otro tipo: dulce, 
compasivo, amable. Y por suerte para ti, ese es el único lugar donde lo 
vas a conocer… 

 Salen.  
 
 
 

28 

En el palacio de Maxtla, Tacuba hace que sus sirvientes pongan ante el 
monarca una cesta. 

MAXTLA  ¿Qué nos trajiste? ¡Macuahuitl! (Observa la macana con puntas de 
obsidiana que Tacuba pone en sus manos) ¿Cuántas nos vas a dar? Las 
tuyas son las mejores, siempre te lo he dicho.  

TACUBA:   Son nueve veintenas, además de doscientos arcos y dos veintenas de 
petos.  

MAXTLA  Eso no es un tributo, Tacuba, sino las sobras de lo que le vendes a los 
mexicas. Deberías avergonzarte.  

TACUBA  Son tiempos de cosecha, gran Maxtla. Cada vez hay más bocas que 
alimentar, y tú no nos das respiro.  

MAXTLA  ¿Qué siembran? 
TACUBA  Aguacate, señor. 
MAXTLA  ¿Aguacate, en tierra fría? 
TACUBA  A un costado del lago, encontramos la forma de darles calor. Y te 

aseguro, señor, nuestros aguacates son mejores que nuestras armas.  
MAXTLA  ¿Y cómo es que no me has dado a probar? (agita la macana, bromeando) 

Si no me entregas cien sacos, vamos a hacer  guacamole con tu cabeza.  
TACUBA  Por cierto, gran señor, quisiera pedirte otra ayuda para Tacuba: las 

inundaciones rompieron la calzada que nos lleva a Tenochtitlan… 
MAXTLA  ¿Quieres que yo te ayude a reparar un camino que te aleja de mi? Pídeselo 

a los mexicas; ellos la construyeron, ¿no? Ya debe estar por venir 
Chimalpopoca, así que se lo dices...   

TACUBA  Lo que quisiéramos es que nos permitieras usar a nuestra gente. ¡Los 
trabajos se acumulan y no nos alcanzan los brazos! 

MAXTLA  No sabía que a nuestros hermanos de Tacuba les resultaba una carga 
trabajar para mí.  

TACUBA  Nada nos enorgullece más.  
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MAXTLA  ¿Entonces? ¿De qué te quejas? 
  Entra apresuradamente Tonáhuac, lívido.  
  ¿Hace cuánto pedí que trajeran al señor mexica? 
TONÁHUAC  ¡Gran señor, nadie sabe cómo pasó…! El gran Chimalpopoca…  
MAXTLA  ¿Qué? 
TONÁHUAC  ¡Ha perdido la vida!  
MAXTLA  ¿Amaneció bromista mi sobrino? (a Tacuba, confidente) Anoche le hice 

jurar que me serviría hasta la muerte.   
TONÁHUAC  No tiene voz para hacer bromas, señor. Esta mañana, al llevarle sus 

alimentos, descubrimos el cuerpo entregado a un sueño eterno.  
MAXTLA  ¿Te empeñas en contradecirme, Tonáhuac? ¡Se trata de mi huésped!... 
  Se apresura hacia los aposentos, pero Yolyamani entra por otro acceso y 

lo ataja.  
YOLYAMANI   Gran señor: una visita.  
MAXTLA  (Colérico) ¿No ves que no estamos para visitas? ¡Que nadie salga del 

palacio!  
YOLYAMANI   Es el general Itzcóatl.  
MAXTLA  ¡Itzcóatl! ¿El Esclavo? ¿Qué hace él aquí?  
YOLYAMANI   Dice que el señor de Tenochtitlan le pidió venir.  
MAXTLA  ¿Qué confusa intriga es ésta? ¿Viene por petición del difunto? (Mirando a 

Tonáhuac) ¿Seguro que no está presentable?  
  Tonáhuac niega.  
  (A Yolyamani) ¡Dile que estamos indispuestos!  
  Yolyamani va a salir. 
TACUBA  Si no lo recibes, preguntará por su soberano.  
MAXTLA  (a Yolyamani) ¡Espera!  
  Quedan todos en suspenso.  
YOLYAMANI  Si te demoras, también.  
  Inseguro, Maxtla hace una seña para que lo hagan pasar.  
  Yolyamani sale.  
MAXTLA:  ¿Quién nos quiere hacer daño con este descabellado crimen? (A 

Tonáhuac) Encierren a todos los criados y guardias para interrogarlos; 
alguien tiene que haberlo visto.  

  Tonáhuac sale, cruzándose con Itzcóatl, quien empuña un arco, como si 
fuese a usarlo contra alguien. Maxtla reacciona, atemorizado. 

  ¡Vienes armado! ¿Ni siquiera nos dejarás defendernos? 
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ITZCÓATL:  (Bajando el arma) Maxtla, gran soberano, discúlpame; es el arco de mi 
señor. Dijo que saldría contigo de cacería.  

MAXTLA:  ¿Cuándo hablaste con él? 
ITZCÓATL:  En el camino, cuando lo mandaste llamar. ¿Estás bien? ¡Te veo pálido, 

señor!  
MAXTLA  No es nada, gracias.  
ITZCÓATL  Yo había pensado sumarme a la excursión, si no tienes inconveniente; 

aunque tal vez entre grandes señores tengan asuntos privados que hablar.  
MAXTLA:  Sí, eso. Tal vez si vuelves por la noche te convidemos a cenar. Dame el 

arco y yo mismo se lo entrego. 
ITZCÓATL:  Tengo, además, un recado para darle.  
MAXTLA:  ¿Qué recado? Se lo diré yo. 
ITZCÓATL:  Con tu permiso, es un mensaje privado.  
MAXTLA  ¿Urgente?  
ITZCÓATL  Debo llevar su respuesta..  
MAXTLA  ¿Y si está indispuesto? 
ITZCÓATL:  ¿Lo está?, ¿mi señor? Iré por uno de nuestros curanderos…  
  Maxtla lo detiene antes de salir.  
MAXTLA:  Itzcóatl, no sé cómo explicarlo… 
ITZCÓATL  ¿Qué cosa, gran señor? Pareces preocupado; dime lo que sea y haré lo que 

esté al alcance de mi puño para ayudarte, igual que mi señor. 
MAXTLA  Tú y yo somos amigos… Sabes cuánto respetamos a tu ciudad… Por eso 

me consterna que estando en nuestra casa, Chimalpopoca…  
ITZCÓATL  ¿Sí? 
MAXTLA:  Deje de apreciar la luz del día.  
ITZCÓATL  ¿Tan grave juzgas su culpa? ¿Piensas condenarlo sin dejarnos defenderlo?  
MAXTLA  Alguien más lo ha sentenciado sin dejarnos a nosotros defenderlo.   
ITZCÓATL  ¡Por favor, no detengas más tu lengua que la sangre comienza a 

martillarme la cabeza! 
MAXTLA  No me lo puedo explicar; lo único que sé es que mi sobrino ha exhalado 

su último aliento. 
ITZCÓATL  (apunta a Maxtla con el arco) Así como tú lo exhalarás, traidor. ¡Ir contra 

tu propia sangre!  
  Tacuba entra y desenfunda.  
TACUBA  ¡Baja tu arma, Itzcóatl, o no saldrás vivo de aquí!  
ITZCÓATL  ¡Antes soltaré dos dardos, uno para ti, Tacuba, por tu complicidad! 
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MAXTLA  ¡Baja el arma! ¡Y escucha, Itzcóatl! ¡Azcapotzalco es la agraviada con 
este horroroso crimen!   

ITZCÓATL  ¿Agraviada tu ciudad, más que la mía? ¡Lo que te sirvió contra Tayatzin 
no te va a servir contra los otros reyes!  

  Hace a un lado a Tacuba y se planta frente al arco. 
MAXTLA  ¿Me estás acusando, general? ¡Mírame a los ojos y dime que yo maté al 

rey mexica, mi sobrino! 
ITZCÓATL  Ya los consejeros habían protestado por el cautiverio del tlatoani, y yo los 

tranquilicé asegurando que nada le pasaría estando bajo la protección del 
gran Maxtla… ¿Qué les digo ahora? Aunque yo intente impedirlo, este 
agravio causará una rebelión.  

MAXTLA  Que responderemos, si es necesario. No vengas a amenazarme.  
ITZCÓATL  ¡Demuéstrame que eres inocente, entonces, y yo te defenderé con todas 

mis fuerzas! Pero, dime, ¿cómo se puede asesinar a un rey en el palacio 
del gran Maxtla, sin el permiso del gran Maxtla? 

  Maxtla no responde.  
ITZCÓATL   (Al público) No tiene respuesta, y aún así espera que le creamos.   
  Sale. Maxtla se queda pasmado.  
TACUBA  Señor, ¿quieres que busque al asesino? Si se los entregamos detendremos 

su enojo antes de que se armen contra nosotros.  
MAXTLA  ¿Y crees que nos van a escuchar? Recuerdas aquella vieja profecía, ¿no? 

“La muerte de un rey extranjero en tu palacio”… 
TACUBA  ¿Qué hacemos, entonces? 
  Maxtla empuña la macana, pero desiste. 
MAXTLA  Quien lo haya hecho nos está provocando…, pero no vamos a darles 

motivos para que se pierda esta paz que tanto nos ha costado establecer. 
Tráeme mil de estas armas, pero no hagas nada hasta que lo ordene. 
Esperaremos….  

  Salen.   
  

   
 

29 

  Calles de Tenochtitlan. Dos macehuales se cruzan en el camino.  
MACEHUAL 1  Buenos días, vecino, ¿a dónde tan de prisa? 
MACEHUAL 2   A la plaza a enterarme. ¿Has escuchado el rumor?  
MACEHUAL 1: Ya no es ningún rumor; el rey fue asesinado.   
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MACEHUAL 2: ¿Es cierto, entonces?  ¡Desatadas las amarras de Tezcatlipoca! ¿Quién 
podrá estar a salvo de su enojo? 

  Entra Yolyamani, ataviado como un macehual más. 
YOLYAMANI:  ¡Buenos días, vecinos! ¿Ya se enteraron? 
MACEHUAL 1: Sí, hombre, por desgracia. La gente ya empieza a concentrarse frente al 

templo.  
YOLYAMANI   Habrá que prepararse.  ¡La guerra es inminente!  
MACEHUAL 1  Eso se decía, pero ya fue desmentido.  
YOLYAMANI:  ¿Desmentido, por quién? 
MACEHUAL 1: El Gran Maxtla mandó aclarar que no tiene nada que ver con su muerte, y 

para demostrarlo dijo que no va a intervenir en la sucesión.  
YOLYAMANI:  ¿Y tú le crees? ¿Cuándo has visto que un emperador deje de hacer su 

voluntad? ¿No fue el propio Chimalpopoca quien juró de rodillas ante el 
señor de Azcapotzalco? 

 MACEHUAL 2 Hace tiempo, es cierto, porque era su tío.  
YOLYAMANI   Nadie entiende por qué a ciertos monarcas los llaman “soberanos”. ¿Y se 

conoce ya al que será nombrado? 
MACEHUAL 1  ¿Quién más? El hijo del difunto: Ohtontzin, Othanqui... 
YOLYAMANI:  ¡Ohtonqui! ¡El sobrino del tirano! ¡Pero ese niño no puede ni decir tres 

palabras corridas!   
MACEHUAL 1  Cualquiera que pongan, a nosotros nos da igual; hasta el fin de los 

tiempos seguiremos siendo macehuales. 
MACEHUAL 2: ¿Pero se puede elegir a alguien más?  
YOLYAMANI:  ¿Preguntas si se puede? Eso es lo que la gente comienza a proclamar 

frente al Consejo. Hay nobles que piden acabar con la sucesión 
hereditaria. Se quejan de la autoridad que siempre le faltó a 
Chimalpopoca.  

MACEHUAL 2: ¿Y cómo sería, entonces?  
YOLYAMANI:  ¿Yo cómo voy a saber? Si lo supiera no sería macehual, sino consejero, o 

hasta rey.  
  De fuera provienen las voces de los manifestantes.  
MACEHUALES ¡Guerra al tirano! ¡No vamos a dejar que nombren al hijo idiota! 

¡Queremos justicia, no rey!...  
YOLYAMANI  ¡Se están juntando en la plaza! ¡Vamos! ¡Al Consejo!  
  Yolyamani sale, siguiendo las voces. Los macehuales se interrogan. 
MACEHUAL 2  ¿Vamos?  
  Después de pensarlo, ambos salen tras los pasos de Yolyamani.  
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30 

   Boda en el palacio de Itzcóatl. Fuego encendido en una olla de barro, 
Itzcóatl aguarda a Citlali, quien, ataviada con plumas rojas y el rostro 
pintado de amarillo, desfila desde el otro extremo cargando un 
incensario. Junto a ella, escoltas con antorchas. Al llegar junto a Itzcóatl, 
los novios se arrodillan uno frente al otro. El sacerdote ata los vestidos 
de ambos, que se dan de comer en la boca.  

SACERDOTE  ¡Beban del seno de Coatlicue! (a ella) ¡La mujer, para servir a su marido 
y a los hijos que le dé! (A él) ¡El hombre, para proveer en la paz y 
esforzarse en la guerra!...  

  Los novios se incorporan y caminan entrelazados alrededor del fuego, al 
que arrojan incienso. Suenan la flauta y los tambores. Entran Tlacaelel y 
Moctezuma; que se mantienen en un extremo mientras continúa la 
ceremonia.   

MOCTEZUMA  ¿Tú lo entiendes, Tlacaelel? ¿Cómo pueden celebrar aquí habiendo tanta 
agitación allá?  

  Tlacaelel sonríe. En su lento trayecto Itzcóatl y Citlali tienen dificultad 
para caminar con el nudo  

  ¡Para una ceremonia tan precipitada! 
TLACAELEL  En asunto de bodas, siempre es mejor apresurarse que tardar demasiado.  
MOCTEZUMA  “Para que no se apague la flama del amor”. Pero algunos critican que se 

emplee el mismo fuego que antes se usó para la incineración del rey.  
TLACAELEL  Otros piensan que abreviando se juntan una y otra cosa.   
MOCTEZUMA  ¿Cómo podrían juntarse?  
TLACAELEL  Mira lo que hace nuestro tío. Con su boda, acaba de arrebatarle a Maxtla 

un reino entero.   
MOCTEZUMA  ¿Eso está haciendo?  
TLACAELEL  Tlatelolco, ¿no lo ves? Ni un momento ha dejado de trabajar por nuestro 

interés.  
MOCTEZUMA  ¿Y cuál es nuestro interés?  
TLACAELEL  El de nuestro pueblo, Moctezuma. Más te valdría tenerlo claro.  
  A punto de terminar el paseíllo, Itzcóatl y Citlali deshacen su nudo y 

pasan junto a los hermanos, quienes saludan con reverencia.  
ITZCÓATL  Perdonen, sobrinos, que los arranque de sus asuntos de gobierno, pero el 

corazón me lo reclamaba: “no dejes pasar un día más sin reparar la 
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orfandad de esta niña”… Y miren cómo su rostro lo confirma: siempre 
habrá consuelo para el dolor.  

MOCTEZUMA  Felicidades, Citlali.  
TLACAELEL  Apreciado pariente, es un día de fortuna y felicidad. Bien vale que lo 

disfrutes porque nos aguardan grandes retos.    
ITZCÓATL:  Y espero servir a ellos desde mi modesta capacidad. (A Moctezuma) 

Gente como este jovencito es lo que nuestra ciudad requerirá cuando 
hayamos alcanzado la paz verdadera. Me dicen que eres el primero del 
calmécac, Moctezuma.  

MOCTEZUMA  Hago lo que puedo, tío.  
ITZCOATL  Aprovecha a tus maestros.  Tlacaelel, ¿me permites?  
  Tlacaelel asiente. Itzcóatl llama a un sirviente.  
   ¡Ey, pulque acá!  
  Un sirviente se acerca para servir a Moctezuma, quien platica con Citlali 

mientras Itzcóatl se aparta con Tlacaelel.  
ITZCÓATL  ¿Cómo va la fiesta? 
TLACAELEL  La sesión ya fue convocada. Sólo hay un grupo definido.  
ITZCÓATL  ¿El del príncipe Ohtonqui? 
TLACAELEL  Pero en secreto ha comenzado a propagarse otro nombre.  
ITZCÓATL  ¿Escuchado con agrado? 
TLACAELEL  Con este oportuno matrimonio, nadie tiene ya argumentos para 

descalificar el linaje que se viene. Pero no es suficiente.  Necesitamos 
ofrecer algo más para que tu nombre sea definitivamente bien recibido. 
Los consejeros entienden que Ohtonqui significa “sumisión” a 
Azcapotzalco; pero para ellos Itzcóatl significa “guerra”.  

ITZCÓATL  ¿Y eso les da miedo?  
TLACAELEL  Acapotzalco sigue siendo muy, muy grande, tío.  
ITZCÓATL  ¿Qué dirían si Itzcóatl ofrece el respaldo de Texcoco? 
TLACAELEL  ¿De Texcoco? ¿Cómo puede ser?  ¡Si lo tuviéramos…! 
ITZCÓATL  Convence a tu consejo y yo hago lo demás.   
  Citlali se acerca y dice algo al oído de Itzcóatl.  
  ¡Lo siento, jóvenes! En cuanto deje a mi pequeña princesa, correré hacia 

ustedes.  
  Itzcóatl se aleja con Citlali.  
MOCTEZUMA  ¿Qué te dijo?  
TLACAELEL  En el camino te lo platico. ¡Vamos al Consejo! 
  Ambos abandonan el cortejo.  
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31 

  Plaza ante el palacio del Consejo. Un grupo de macehuales, encabezado 
por los Conspiradores, aparece al grito de “¡Itzcóatl!” y “¡Guerra al 
tirano!”. La entrada está vigilada por dos guardias que impiden el paso. 

MACEHUAL 2  Desde aquí no se ve nada. 
MACEHUAL 1  Te dije que veníamos tarde. ¿Desde dónde vamos a ver? (Señala a 

Yolyamani) ¡Allí se está trepando uno!  
YOLYAMANI   ¡Itzcóatl al poder! 
MACEHUALES  ¡Itzcóatl! ¡Itzcóatl!  
YOLYAMANI  ¡Ey, abajo! ¡Aquí no cabe nadie más!  
MACEHUAL  1 ¿Qué está pasando? ¡Queremos ver! 
YOLYAMANI  ¡No vinimos a ver, sino a gritar! ¡Guerra al tirano! 
MACEHUALES ¡Guerra! 
YOLYAMANI  ¡No más tlatoanis nombrados por Azcapotzalco!  
MACEHUALES ¡Guerra! 
YOLYAMANI   ¡Itzcóatl como tlatoani! 
MACEHUALES ¡Itzcóatl! ¡Itzcóatl! 
MACEHUAL 1 ¿Por qué debemos gritar por ese?  
MACEHUAL 2 Ahorita no te voy a explicar por qué.  
MACEHUAL 3 ¿No es importante saber quién será el futuro tlatoani, el que tendrá poder 

absoluto sobre nuestras vidas? 
MACEHUAL 2 ¡Sólo sigue al resto!  
MACEHUAL 3 Pensé que iba a haber más gente.  
MACEHUAL 2 Si gritas lo suficiente va a parecer que la plaza está llena.  
MACEHUAL 3 ¿Y qué es lo que nos van a dar? 
MACEHUAL 2 ¡Scht!  (A Yolyamani) ¿Qué está pasando? 
YOLYAMANI  (Asomándose por encima de una barda) ¡La reunión ya comenzó! 

¡Silencio! ¡Acaba de hablar el viejo Quetzalaya!  
MACEHUAL 1 ¿Qué dijo? 
YOLYAMANI:  Dio la bienvenida a la reunión… ¡No les voy a repetir todo lo que digan, 

¿si?!... Habla del dolor por Chimalpopoca y las condolencias recibidas, 
bla bla bla.  
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MACEHUAL 3 ¡Pobre! ¡Dicen que no era tan mal rey!  
MACEHUAL 2 ¿Quieres callarte? ¿Quién lo dice? ¡Eres el único que ha oído eso! 
YOLYAMANI:  Y ahora nombra las cualidades que debe tener el Tlatoani: “el que habla 

con Huitzilopochtli”... Y va a señalar al elegido con los votos del 
consejo...  (Arengándolos para que griten) ¡Itzcóatl! 

MACEHUALES ¡Itzcóatl! ¡Itzcóatl! 
YOLYAMANI   ¡Silencio!... (Expectación) ¡Es… Ohtonqui! ¡El hijo del difunto, como se 

esperaba; ha sido señalado por el gran consejero! ¡La mayoría asiente! 
Macuetzin muestra el estandarte que explica su antiguo linaje…  ¿Qué 
meritos puede tener quien no suelta el huipil de su mamá?  

MACEHUAL 2   ¡Itzcóatl! 
MACEHUALES ¡Itzcóatl! ¡Itzcóatl!  
YOLYAMANI   ¡Aguarden! ¡Tlacaelel interrumpe a Macuetzin!  
MACEHUAL 2  ¿Tlacaelel, la interrumpe?  
YOLYAMANI   No se entiende, a ver… ¡Le está preguntando a Ohtonqui si se va a 

deslindar de Maxtla!  
MACEHUAL 2 ¿Y qué dice el escuincle?  
MACEHUAL 1  Sí, ¿qué dice? 
YOLYAMANI ¡Es Macuetzin la que contesta!  
MACEHUAL 2 ¿Por qué nunca dejan hablar a Ohtonqui?   
YOLYAMANI ¡Nadie deja hablar a nadie! ¡Todos están gritando! 
MACEHUALES ¡Guerra al tirano! ¡Guerra!... 
YOLYAMANI   ¡Guerra a Azcapotzalco! 
MACEHUALES ¡Guerra! 
YOLYAMANI   ¡Macuetzin agita las manos! ¡Señala a Itzcóatl, como si lo acusara de 

algo! Pero él se levanta y niega con la cabeza!... ¡Viene para acá!  
MACEHUAL 2 ¿Quién? 
 Itzcóatl  aparece por la azotea del palacio. Silencio..  
MACEHUAL 1 ¿Ese es Itzcóatl? Pensé que era más alto… 
 Su compañero asiente, callándolo. 
ITZCÓATL ¡Ciudadanos, estamos tan preocupados como ustedes! ¡Por eso, y por la 

gravedad de las cosas que se discuten, el Supremo Consejo me ha pedido 
que los convenza de volver a sus casas!  

YOLYAMANI   ¡No queremos a Ohtonqui! ¡Queremos a Itzcóatl!  
MACEHUALES  ¡Itzcóatl! ¡Itzcóatl! 
ITZCÓATL Aprecio esas muestras de afecto que me comprometen con ustedes, pero 

¿de dónde ha surgido tal inquietud? Me considero tan pobre de talento y 
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con tan grandes y numerosos defectos que más valdría abstenerme de 
fracasar. ¡Si algo puedo ofrecerles es mi mano firme! ¡Eso sí! ¡Exijo 
como ustedes castigar a los culpables del mal en el que estamos 
sumidos!...   

MACEHUAL 2 ¡Guerra al tirano! 
MACEHUALES  ¡Guerra! 
ITZCÓATL ¡Pero por favor! ¡No me comprometan más! Prometí al Consejo que los 

dispersaría con mis guerreros. No me obliguen a hacer lo que no deseo.  
Les permitiré seguir aquí siempre y cuando no hagan ruido.  

MACEHUAL 2  ¡Viva Itzcóatl! 
MACEHUALES ¡Viva! 
YOLYAMANI  ¡Te saludamos, Itzcóatl! 
 Itzcóatl agradece y entra al palacio nuevamente. Nadie sabe qué hacer.  
MACEHUAL 1 ¿Y entonces, nos vamos? 
MACEHUAL 2 Tenemos que esperar a ver qué pasa.  
MACEHUAL 1 Pero si nos van a dar algo, ¿verdad? 
MACEHUAL 2  ¿Qué está pasando allá adentro? 
YOLYAMANI  Siguen las discusiones. ¡Tlacaelel ha pedido escuchar el clamor del 

pueblo, y señala a Itzcóatl!  
MACEHUAL 2 ¡¿Lo dijo ya? ¿Y qué cara ponen los demás? 
YOLYAMANI   Macuetzin hace una mueca y cruza su mirada con Othonqui, que no dice 

nada.  
MACEHUAL 2 ¿Qué cara puso el joven Moctezuma?  
YOLYAMANI  Apuesto lo que quieran que nadie de ustedes podría descifrar sus 

expresiones.  Nadie quiere evidenciar lo que están pensando.  
MACEHUAL 2 ¿Qué más ocurre? ¿Se han quedado todos mudos? 
YOLYAMANI:  ¡No se entiende! El viejo Quetzalaya cuestiona el linaje de Itzcóatl, pero 

Tlacaelel ya tenía lista la respuesta:  
MACEHUAL 1 ¿Cuál? 
YOLYAMANI  ¿Cuál va a ser?, que por su padre desciende de los toltecas, y que con su 

actual esposa recuperará la estirpe de los tlatelolcas.  
MACEHUAL 1 ¿Pero qué dijeron de su madre, la esclava? 
YOLYAMANI ¡Silencio! ¡Moctezuma ha pedido la palabra!  
MACEHUAL 2 ¿A favor de quién está? 
YOLYAMANI   Moctezuma mira a los dos candidatos y se dirige a su primo Othonqui. 

Parece decir palabras de aliento a su sobrino, ¡pero… se inclina por su 
tío! 
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MACEHUAL 1 ¿Quién es su tío? 
MACEHUAL 2 ¡Itzcóatl, imbécil! 
YOLYAMANI   ¡Pero Macuetzin no lo deja terminar! La madre se levanta y grita como 

una guacamaya.  
MACEHUAL 1 ¡Eso sí quisiera verlo!  
YOLYAMANI   Quetzalaya trata de calmarla, pero ya no hay manera; se ha perdido el 

orden en la junta. ¡Macuetzin maldice a Itzcóatl! En medio de un llanto 
desaforado, la viuda está saliendo.  

 En ese momento sale del salón Macuetzin y atraviesa la plaza, haciendo 
a un lado a los guardias y a los macehuales.  

MACUETZIN ¡A un lado, muertos de hambre! 
 Tras ella aparece Ohtonqui, quien la sigue.  
OHTONQUI ¡Mamá!  
MACUETZIN ¡Vámonos pronto! ¡No quiero pisar un día más las lozas de esta ciudad!.  
 Ambos salen.  
MACEHUAL 1 ¡Se fueron! 
YOLYAMANI   ¡Y adentro también terminan! 
MACEHUAL 2 ¿Qué está pasando? 
YOLYAMANI   Los consejeros inclinan la rodilla ante Itzcóatl, y Quetzalaya, muy 

circunspecto, le pone la diadema de turquesa que se entrega a los 
tlatoanis. ¡Ya tenemos nuevo rey! 

YOLYAMANI  ¡Viva el rey Itzcóatl! 
MACEHUALES ¡Viva! 
YOLYAMANI   ¡Vamos a correr la voz! ¡Que la gente salga a celebrar! ¡Por las tres 

calzadas, vamos!  
MACEHUAL 2 ¡Vamos! 
MACEHUAL 1 ¿Y quién nos va a pagar? 
MACEHUAL 2 ¡Después! ¡Vamos! 
 Los macehuales se dispersan por distintas salidas.  
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32 

Escondite en Tenochtitlan. Suena música. Nezahualcóyotl está ensayando 
una canción con los sirvientes-músicos que lo atienden. Dos esclavas 
admiran su declamación.  

NEZAHUALCOYOTL  Yo soy el cantor   
 El papagayo de la gran cabeza  
 Toma tus flores y tu abanico   
 Ponte a bailar… 
 Nezahualcóyotl interrumpe y señala a uno de los músicos.  

No; vamos a probar la flauta un poco después. cuando diga “flores”. Le 
da un acento más dulce.  
Repiten la estrofa siguiendo las indicaciones del príncipe.  

 Yo soy el cantor   
 El papagayo de la gran cabeza   
 Toma tus flores y tu abanico   
 Ponte a bailar.  
 Tu eres mi hijo  
 Tú eres Yoyotzin   
 Hágase el baile    
 toma tu bebida de cacao…  

Con un gesto indica que allí es el acento del tambor. El músico obedece. 
Amigos míos, pónganse de pie  
Desamparados se ven los príncipes   
yo soy el cantor   
el papagayo de la gran cabeza…  
Itzcóatl y Tlacaelel entran y escuchan los últimos versos sin que 
Nezahualcóyotl lo perciba. Los sirvientes se detienen, avergonzados. Las 
esclavas se levantan sorprendidas y se inclinan ante el visitante. 

ITZCÓATL Sigan, sigan, nosotros ya tuvimos nuestra fiesta. 
NEZA ¿El célebre Itzcóatl en nuestro agujero? ¡Y acompañado por el 

Cihuacóatl! ¡Esto sí es inaudito! 
ITZCÓATL No puedes quejarte por lo bien que se te trata, Nezahualcóyotl.  ¿Ves, 

Tlacaelel? ¿Ahora me crees que haya podido esconder un príncipe en el 
corazón de Tenochtitlan? 

TLACAELEL ¡Realmente increíble! Y tan bien alimentado que no queda rastro de aquel 
niño enfermizo.  
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NEZA De nada sirve el mejor trato si nos tienes recluidos, señor.  
ITZCÓATL Ha sido por tu propio bien, te lo hemos dicho.  
NEZA ¡Por mi propio bien me niegan la libertad!  ¡Un simple carcelero! ¡Eso es 

lo que eres para mí! Aunque los demás ya te digan “gran tlatoani” 
IITZCÓATL ¿Lo escuchas, Tlacaelel? Viene de familia eso de poner apelativos. 

¿Sabes cuál era el que tu padre me decía?   
NEZA Cualquiera que te haya puesto, no era la mitad de verdadero del que yo te 

digo.  
ITZCÓATL Neza, muchacho, no es el mejor día para reclamar. No cuando estamos a 

punto de devolverte a Texcoco.  
NEZA ¿A Texcoco? ¿De qué se trata?  ¿Es un juego para torturarnos más? 
ITZCÓATL Puedes apostar que sí. Es momento de jugar al tololoque… 
 Itzcóatl despide a los músicos, que salen.  
 Hace tiempo te lo prometí, ¿no recuerdas?, que algún día recuperarías tu 

bastón de mando. Todos esos pequeños reinos desperdigados están 
esperando el regreso de su rey.  

NEZA Nadie conoce que el astuto Itzcóatl haga esas cosas desinteresadamente. 
¿Qué quieres de mí?  

ITZCÓATL Que me ayudes a vencer a Maxtla.  
NEZA ¿Cómo puedo hacerlo, desarmado y sin fuerzas? 
ITZCÓATL Si convences a los calpules de pagar dos ejércitos, el nuestro siempre te 

protegerá.  
NEZA La lógica del mercenario nunca cambia.   
ITZCÓATL ¡Y la del necio tampoco! ¡Tlacaelel, por favor! 
TLACAELEL Neza, sobrino, llevamos mucho tiempo preparando esta emboscada. Tal 

vez no recuerdas que Maxtla mató a tu padre para robarle el control de 
Texcoco; que mató a su hermano para usurparle trono de Azcapotzalco, 
pero que haya matado a Chimalpopoca para quedarse con todo lo que le 
faltaba es algo que no se puede permitir. La gente ya no se aguanta las 
ganas de gritar que es un tirano; ahora es cuando podemos derrumbarlo.   

NEZA ¿Y por qué no me lo dijeron desde un principio? 
ITZCÓATL No podíamos. 
NEZA ¡Claro! No sabías para dónde iban a soplar los vientos. 
TLACAELEL Ahora corren a nuestro favor, príncipe; sobre todo si dejas de hablar y nos 

movemos rápido.   
 Nezahualcóyotl medita un momento antes de tomar una decisión.  
NEZA Reclamo el derecho de venganza. Mi cuchillo tiene mano para ir contra el 

asesino de mi padre.  
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ITZCÓATL Sí así lo quieres. Pero antes de matar con las palabras, vas a necesitar un 
ejército de verdad, muchacho.  

NEZA ¿Podré visitar antes a mi madre?  
ITZCÓATL Todos quisiéramos a nuestra madre en el campo de batalla, pero no creo 

que sea el mejor sitio para demostrarle nuestro amor. Si todo acaba bien 
la tendrás a tu lado.  

NEZA ¡Me inclino ante tu sabiduría, general!  
TLACAELEL (A Itzcóatl, en susurro) Y era cierto eso que decías del parecido.  
ITZCÓATL ¿Verdad que son idénticos? Salvo que éste no tiene aquel sucio lunar en 

su cara.    
 Tlacaelel asiente y salen.  
 
 
 

33 

En el palacio de Azcapotzalco, Entran Maxtla, Macuetzin y Ohtonqui. 
Detrás los siguen Tonáhuac y séquito..   

MAXTLA ¿Qué me dices, señora? ¡Deja de lloriquear y háblame más despacio!  
MACUETZIN ¡Ayuda es lo que te pido, Gran Señor! ¡Ni mi hijo ni yo te reprochamos 

nada, bien lo sabes! 
MAXTLA ¿Y qué habrían de reprocharme? A nadie perjudicó la muerte de tu 

marido tanto como a mí.  
MACUETZIN ¡Y a nosotros, señor, que nos quedamos con las manos extendidas, sin 

poder defender sus derechos! (Por Ohtonqui) ¿Te parece que haya 
alguien más perjudicado? ¿Qué no ves la desgracia en su rostro? ¡Por 
defender tu inocencia nos tratan como si portáramos una contagiosa 
enfermedad!... 

MAXTLA Ohtonqui, dile a tu madre que no podremos hablar si no se calma.  
OHTONQUI Madre… 
MAXTLA Dinos, Macuetzin. Estamos de tu lado y haremos todo lo posible para 

respaldarte.  
MACUETZIN: Maxtla, venerado tío; ese esclavo que mi marido tenía como general –y 

que ahora dice ocupar su lugar–, sacó al príncipe acolhua del escondite 
donde lo tenía, y ahora va buscando a los calpules de Texcoco. 

MAXTLA: ¿Nezahualcóyotl? Esa es una leyenda muy antigua, Macuetzin. El propio 
Chimalpopoca me lo aclaró.  

 Tonáhuac no puede ocultar su sobresalto.  
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MACUETZIN ¡Itzcóatl lo tenía escondido tras los muros del templo donde la ciudad 
hacía sus oraciones!  

MAXTLA ¿No ves que se trata de un rumor que alguien ha propagado para 
enfrentarnos con Texcoco?  

MACUETZIN Pues tan cierto como que mi marido sigue muerto, Neza ha vuelto de la 
muerte.  

MAXTLA (A Tonáhuac) ¿No eras tú quien se había encargado? ¡Aclárale a la viuda! 
TONÁHUAC ¡Señor, yo…! 
MAXTLA Tu duda me está haciendo enojar, Tonáhuac! ¿Diste muerte al infeliz? 
TONÁHUAC No pude, señor.  
MAXTLA ¡Hijo de tu puta madre! ¿Comes en nuestros aposentos mientras te burlas 

de nosotros? ¿Pensaste que nunca nos enteraríamos?  
TONÁHUAC ¡Mátame, señor! ¡Me lo merezco! 
MAXTLA ¡De eso estoy seguro…, en su momento! ¡Antes tráeme a Tacuba!  
 Tonáhuac sale.   

(Al público) ¿No sienten que está temblando bajo sus pies? ¿Qué el 
mundo oscila sin control! ¡El pinche esclavo! ¡Por años engañándonos!... 
¿Con qué objeto? (En una súbita revelación) ¡Macuetzin! ¡Él! ¡Él! ¡Él!  

MACUETZIN ¡Señor? 
MAXTLA: ¡Él fue quien lo mató? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¡Quien mata al rey 

es aquel que sostiene su bastón de mando! ¡Y todo para chingarme!... ¡Él 
lo tramó todo! ¡El rumor! ¡El asesinato! ¡La conjura! ¡Y ahora está 
levantando un ejército contra nosotros!  

MACUETZIN: ¡Castígalo, señor! ¡Que reciba lo que merece! 
 Entra Tacuba escoltado por dos guerreros. 
TACUBA A tus órdenes, Gran Señor. 
 Pero Maxtla sigue atando cabos hacia el público. 
MAXTLA ¡Hijo de su reputa madre!... ¿Cómo pudo engañarme? ¿Cómo pudo 

engañar a su igual? ¿Y cómo pudo engañar a los mexicas, a los que ahora 
va a tiranizar? ¡Esto amerita algo muy especial! ¡Tendrá la respuesta de 
su igual!... (A Tacuba) ¿Aún vive la madre del Esclavo? 

TACUBA: Ssí, señor; se le respeta mucho por haber sido concubina del gran 
Acamapichtli.  

MAXTLA ¡Así que una esclava respetable! A la que Itzcóatl adora, según dicen.  
TACUBA ¡Todos en Tacuba adoran a Malinali!  
MAXTLA (A Tonáhuac) Envuelvan su cabeza para un regalo.   
TACUBA Maxtla, ¿cómo puede un rey justo matar a una anciana inocente?…  
MAXTLA Aquí nadie es inocente, Tacuba.  
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MACUETZIN ¡Mucho menos esa verdulera!  
TACUBA Te ruego que no lo hagas, Maxtla. ¡Me pones en la peor situación!  ¡En 

mi ciudad!...  
MAXTLA ¿Quién pidió bañar el lago de sangre? ¿Lo pedí yo? ¡No! ¡No fui yo! (A 

Tonáhuac) ¡No se tarden! Antes que el Esclavo embarque hacia Texcoco.  
 Maxtla, Macuetzin y Ohtonqui salen por un lado y Tonáhuac, por otro.  

Tacuba gira y observa al público con temor y decepción.  
TACUBA (Al público) El rey ordena lo que ningún rey debería ordenar. Voy a 

entregarle a la anciana, sana y salva. Lo que pase después es 
responsabilidad del rey... no mía.  

 
 
 

34 

Elipsis que nos lleva al palacio de Tacuba. Tonáhuac y guardias entran 
sujetando a Malinali, una anciana de cabello blanco. Tacuba ha perdido 
el aplomo.  

TACUBA Malinali. No estoy obligado a decírtelo, pero se ha ordenado tu muerte.  
MALINALI  ¿Quién me la quiere dar si no eres tú, mi único señor? 
TACUBA El gran señor de Azcapotzalco es quien lo manda.  
MALINALI  Y tú obedeces. 
TACUBA No tengo por qué darte explicaciones. Serás ofrenda para Acuecueyotl13 
MALINALI  A mi edad, señor, ya no soy una ofrenda, sino un insulto a la diosa.  
TACUBA Resígnate, mujer, y hazlo más fácil para todos.  
MALINALI  ¿Va a ser fácil para ti seguir viviendo? 
TACUBA ¿Qué me estás diciendo, esclava? ¿Crees que no hago lo justo?  
MALINALI  Digo que esta vieja no quiere morirse.  
TONÁHUAC ¿Ya nos la podemos llevar? 
TACUBA  (A la anciana) Piénsalo bien; es un orgullo ser entregada a la diosa...  
MALINALI   Yo ya no tengo orgullo, mi corazón cansado no le va a servir de nada… 
TONÁHUAC ¡Se hace tarde, señor!  
TACUBA ¡Espérame! ¡La estoy convenciendo!  
TONÁHUAC Van a embarcar hacia Texcoco, señor. Tenemos que apurarnos.  

                                                
13 Diosa de las aguas agitadas.  
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TACUBA Entréguenmela y yo me hago cargo. (a Ella) ¿Te parece?  
TONÁHUAC El gran Maxtla nos dio una orden para ejecutar sin dilación…    
TACUBA ¡Es mi ciudad! ¡Déjenla aquí! Yo asumo la responsabilidad y la tarea. 
MALINALI   (a Tacuba) Tú eres mi señor, a lo que me mandes, obedezco…  
TONÁHUAC Nos la llevamos, señor.  Así nos lo ordenaron y así se hará. 
 Los guardias se alejan con la mujer sin que Tacuba pueda hacer nada. 

Sólo cuando se han marchado, reacciona y llama a sus guardias.  
TACUBA ¡Jaguares! ¡Jaguares! ¿Dónde están mis jaguares? 
  Entran algunos guardias-jaguares.  
 ¡Por allá! ¡Por allá! ¡No los dejen ir! ¡Por mi honor! 
 Los jaguares salen corriendo mientras Tacuba lo hace por el lado 

contrario, sabiendo que la suerte está echada para él.   
 
 
 

35 

Embarcadero de Tenochtitlan. Una cabeza ensartada en una lanza 
permanece en lugar visible.  Itzcóatl entra, acompañado de 
Nezahualcóyotl, Tlacaelel y séquito.  

NEZA ¡El embarcadero no ha cambiado en todos estos años!  ¡Aquí estuve con 
mi padre alguna vez! ¡Vamos a construir una gran calzada en su memoria, 
Itzcóatl. Una calzada que una a Tenochtitlan y Texcoco como se unieron 
mis padres.    

ITZCÓATL Apuremos el paso, si no te molesta, Neza... 
 Itzcóatl se detiene en seco ante la cabeza.  
 (Para sí) ¡Aterradora visión! ¿Alguien es capaz de soportarla?  
 Su estupor atrae la atención del resto.  
NEZA ¡Ay, vileza! ¡Que no guardas respeto por las canas! ¡Déjanos vengarte, 

tío; danos una macana para aplastar al miserable!...  
ITZCÓATL Déjenme solo. ¡Déjenme!  
 Tlacaelel hace una seña al séquito para que todos se alejen. Itzcóatl toma 

la cabeza en sus manos. 
Fuente de mi vida, tú, que realmente me hiciste lo que soy, esclava 
violada y adorada por un rey. Unión perfecta de dos mundos. ¡Debí 
sacarte de este juego! ¡Debí saber que estabas a merced de la venganza! 
¿Qué motivo me dejas para gobernar el mundo? Si no te hubiera visto, si 
lo hubiera sabido por oídas, tal vez el dolor tendría una forma menos 
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tangible. Pero ahora sé qué fue lo último que tus ojos vieron: este lago 
convertido en una borrosa pintura de sangre. ¡Perdóname, madre, y 
déjame bañar tu rostro con mi llanto!   
La besa desesperadamente. 

TLACAELEL ¿Deberíamos pedir una tregua para que llore nuestro señor? 
ITZCÓATL Lo único que quiero es arrancar la piel del asesino; aplastarle el cráneo! 

Para escupir su sangre! 
 Mientras Itzcóatl se concentra en su dolor, Tlacaelel se aparta con Neza.  
TLACAELEL ¿Y después? Día con día se alimenta un odio que crece como una llama 

eterna. 
NEZA No he visto otra cosa desde que nací… ¿Es ésta la única cara del mundo? 

Veo a Itzcóatl y yo mismo me maldigo de saber que mi madre sufre hasta 
la locura por mi causa. ¿Pero quién puede pararlo? ¿Destruyendo al otro 
se impondrá la paz?  

TLACAELEL Con Maxtla es imposible otra cosa…  
NEZA ¿Y después de Maxtla? ¿Cómo sé que Itzcóatl –o yo– no vamos a 

ambicionar lo mismo que él: el poder absoluto? ¡Dime, Tlacaelel! 
TLACAELEL Tengo una idea que tal vez podamos estudiar: una alianza más amplia, tan 

amplia que quepan en ella tus dioses y los nuestros, que quepan tus nobles 
y los nuestros; tus guerreros y los nuestros, que no tengamos que 
matarnos y esclavizarnos unos a otros cada vez que tengamos un 
desacuerdo…    

ITZCÓATL ¡No puede haber alianza ni paz hasta que Maxtla muera!  
 Levanta la cabeza y la encaja en la lanza. 
 ¡Hasta que la paz se imponga, éste será el estandarte de nuestra rebelión!  
NEZA ¡No habrá una bandera más temida y venerada!  
ITZCÓATL (Aparte, a la cabeza) Dame otro empujón, madre; déjame mostrar tu 

rostro fiero al enemigo. No nos detendremos hasta que descanses en el 
corazón de un nuevo imperio. (Al resto) ¡Compañeros de la fortuna! ¡Nos 
aguarda una sonada victoria! 

 Nezahualcóyotl y el séquito avanzan incrédulos y aterrados tras los pasos 
de Itzcóatl.  

 
 
 

36 

  Cerro en Azcapotzalco. Maxtla observa los movimientos militares en el 
valle.  
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MAXTLA  Ríos de sudor, sangre y cuerpos mutilados; el más fiero combate que 
alguien haya contemplado acaba de librarse. ¿Quién dio inicio a la 
batalla? ¿Cuándo se rompió la paz sujeta con tan débiles amarras? ¡Por 
allá van mis hombres huyendo! ¡Ey, atájenlos por aquel lado! ¿Quién está 
al frente de tan torpes defensores? ¿Tendré que levantar mi propia lanza 
contra las serpientes azules? ¿Quién hizo surgir tantos guerreros del fondo 
del lago, como reptiles sedientos de sangre? ¿Qué poderoso dios se ha 
levantado contra los nuestros, que ni siquiera pueden contenerlo? ¡Ey, tú, 
guerrero, ¿qué está pasando?! ¿Por qué corren hacia el lado contrario?  

  Por las faldas del cerro aparece un general tepaneca.  
GENERAL TEPANECA ¡Gran Maxtla, rompieron el muro de guerreros que los contenía! 
MAXTLA  ¿Quién? ¡Cómo? 
GENERAL  ¡Se abrió un boquete por el que avanzan los hombres de Texcoco!   
MAXTLA  ¿Al mando de quién? 
GENERAL  ¡Del príncipe Nezahualcóyotl que obtiene su primera victoria! 
MAXTLA  ¡Un aprendiz de militar nos confiere tan brutal derrota! ¡Esto no es obra 

de los hombres! ¿Hay alguna forma de detener su avance? 
  Otro general tepaneca entra con noticias.  
GENERAL 2  ¡Gran señor! ¡Tenayuca no resistió el embate! ¡Los tepanecas se han 

rendido ante el asedio de Texcoco!  
MAXTLA  ¡Texcoco otra vez encima nuestro! ¡Pero Tenayuca no es todo el imperio! 

¿Dónde está Tacuba? ¿Qué está pasando en su reino? ¡Díganmelo pronto! 
GENERAL 2  Se dice que Tacuba no ha cerrado sus murallas ni ha puesto en guardia a 

sus guerreros, esperando extrañas resoluciones.  
MAXTLA  ¡El traidor! ¡Ya sentirá la respuesta rencorosa! ¿Quién avanza por el 

enemigo desde el otro flanco? 
GENERAL 2  Itzcóatl el mexica, con miles de macehuales y guerreros.  
MAXTLA  ¡El Esclavo, cubierto por la sombra de Tezcatlipoca!  
GENERAL 2  Dicen que es la cabeza de su madre quien los guía como una Coatlicue 

descuartizada.  
MAXTLA  ¡La derrota se huele en este viento ardiente! Guardemos nuestros 

utensilios y salgamos de aquí. ¡Ya verá cada quien por su vida!  
  Salen.  
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37 

  Mercado de Tacuba. Los puestos de fruta y cestería apenas dejan espacio 
para la circulación, cuando una música fúnebre proveniente de fuera 
paraliza la actividad. Entra un pregonero. 

PREGONERO MEXICA:  ¡Vecinos de Tacuba! ¡Con las armas bien guardadas viene la 
procesión mexica! ¡Vecinos y parientes la encabezan!  ¡Reciban a 
Malinali, esclava y madre de reyes! ¡La mujer de los baños sólo pide un 
árbol que alimentar con sus cenizas! ¡A la plaza! ¡A la plaza para 
saludar!... 

  Encabezada por el bulto fúnebre de Malinali aparece la procesión de 
Itzcóatl y un gran séquito marcial. Por el lado de la ciudad aparece 
Tacuba.  

TACUBA   ¿Quién solicita el permiso para entrar en la ciudad? ¿Quién de los vivos 
encabeza este desfile?  

ITZCÓATL  Gran señor de Tacuba, un hijo de esta tierra apela a su derecho para que 
su madre sea enterrada como la reina que fue.  

TACUBA  ¡Itzcóatl! ¡Deja ese bulto en el suelo y no avances más! ¿Es posible que 
tantos guerreros desfilen sin la intención de pelear? ¿No es Malinali el 
estandarte de tu guerra contra Azcapotzalco? Dilo abiertamente; el 
temblor de estar entre dos fieras heridas tiene a nuestra gente en la 
zozobra.  

ITZCÓATL  Gente de Tacuba, gran Señor, no es contra los tepanecas nuestra ira, sino 
contra quien los tiene aprisionados. ¡Permitan la entrada de esta mártir y 
su espíritu solo va a ahuyentar al tirano!  

TACUBA  Lloro por tu madre, pero temo que su presencia nos lance una maldición.  
ITZCÓATL  ¿Eres tú quien la mató? 
TACUBA  Yo la quería y la respetaba, Itzcóatl.  
ITZCÓATL  (A su madre) Él quisiera condenar el crimen, pero sigue siendo parte de 

los criminales. (A Tacuba) Déjame ayudarte a salir de tu problema, 
invitándote a que te unas a nosotros contra el tirano.  

TACUBA  ¿Y en qué te diferencias tú de Maxtla? Los dos bastardos de grandes 
familias, con la misma ambición de poder; no eres mejor que él.  

NEZA  Tacuba, escucha a tu pueblo, que tan bien nos conoce. A punto de fundar 
un nuevo imperio de tres cabezas, no dejes que tu miedo deje a Tacuba a 
la deriva.  

TACUBA   ¡Nezahualcóyotl! ¿Vienes acompañando las exequias o con la intención 
de reclutar guerreros? No entiendo el significado de tu presencia en 
nuestra ciudad.  
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NEZA  No hay una doble intención, gran señor, sino una abierta invitación. ¡Si 
después de los honores fúnebres, deciden avanzar con nosotros, podremos 
unir nuestros destinos en un solo reino de tres cabezas!  

TACUBA  ¿Tres cabezas? ¿Cuál es la tercera?  
NEZA  Azcapotzalco está muerta, pero muy vivos los tepanecas, Tacuba puede 

ocupar su lugar en el consejo de gobierno que se formará.  
TACUBA  ¿Cómo igual o como fuerza sumisa?  
NEZA  Ven con nosotros, Tacuba, y todos nos mediremos con la misma vara.   
 TACUBA  (A los pobladores) ¿Dejaremos franca la entrada a estos que se dicen 

amigos? ¿Hemos de asumir los riesgos de una nueva guerra? ¿Es este un 
pueblo que se amedrente por el miedo? ¿Qué dice Tacuba sobre su 
futuro?...  

  Los habitantes de Tacuba abren el muro que habían formado con sus 
cuerpos para dejar el paso a la procesión. La música los acompaña. 

TACUBA  ¡Entremos! 
   Itzcóatl saluda como un hijo pródigo.  
ITZCÓATL  ¡Gracias, vecinos! ¡Gracias, hermanos!...  
  Antes de que entren a la ciudad, los retiene la llegada de Yacanex, señor 

de Chalco, seguido por Huexotla y séquito. Nezahualcóyotl se adelanta 
para recibirlos.  

YACANEX  Imposible confundir los ojos y los ademanes de Ixtlixóchitl. Y miren lo 
que son las cosas, con la misma edad que él tenía cuando lo perdimos. 
¿No me reconoces, Neza?  

NEZA  Cómo no te voy a recordar, noble Yacanex, si mi primer arco me lo 
regalaste tú. Mi padre siempre te tuvo como su mejor amigo.   

YACANEX  Aunque no siempre supimos corresponderle. Espero tener la oportunidad 
de demostrar la sumisión de Chalco a tu poder. 

NEZA  Te tendré a mi lado para apreciarlo cada día.  
  Yacanex agradece con una reverencia.  
HUEXOTLA  ¡Señor, has resucitado por tercera vez! Te recuerdo ante el templo de 

Texcoco; apenas un niño y ya reclamabas un reino.  Yo era uno de los que 
negaba a todos la entrada, ¿te acuerdas? 

NEZA  ¡Viejo Huexotla, me alegra en el alma recuperar estos rostros conocidos! 
¡Mi mente se transporta a una infancia perdida!   

  Ríen. Mientras Neza y los calpules se arropan con abrazos y cantos, 
Itzcóatl se siente desplazado y ahora busca la complicidad del público. 

ITZCÓATL   Lo que es nacer con estrella. El bienamado ha regresado a la vida. Y 
ahora que todos lo miran se han olvidado que otros rey está con ellos. 
¿Serán tan notorios los rasgos que señalan quién es quién? Mírenme, 
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mírenme de pies a cabeza, y ahora mírenlo a él; ¿de verdad hay un brillo 
que nos separa? Ah, y qué fastidio esperar a que le digan cuánto deseaban 
su regreso. ¡Si no estaban tan mal viviendo sin su rey!  

HUEXOTLA  Tu mamá querrá verte cuanto antes, príncipe.  
NEZA  ¿Mi madre? ¿La trajeron? ¿Está aquí?  
YACANEX  Lo que el sufrimiento ha dejado vivo en ella… El gran Itzcóatl nos pidió 

traerla.  
  Por un extremo aparece Matlalli, quien es descubierta por Neza. El resto 

se mueve para que madre e hijo se fundan en un abrazo.  
MATLALLI  ¡Reencarnación asombrosa!  ¡Mi amado esposo! ¡Salí tan rápido que no 

tuve tiempo ni de arreglarme el cabello! ¡Debes verme demasiado vieja!... 
NEZA  ¡Madre! Soy yo…, Neza.   
MATLALLI  ¿Neza? ¿Mi niño? ¿Por qué me lo traes a la memoria? ¿Quieres hacerme 

llorar?  
NEZA  ¡No, por favor! ¡Madre…! 
  Confusa expectación. Matlalli se vuelve a Itzcóatl y se arrodilla.  
MATLALLI  Gracias, tío, hice un conjuro para que me lo trajeras de la muerte. Espero 

que sepas perdonar los insultos con los que de joven te trató… 
ITZCÓATL  Levántate, Matlalli. 
NEZA  (Sobreponiéndose al dolor) Ven, dulce señora, tal vez quieras acompañar 

a tu tío a depositar las cenizas de su querida madre.   
  Matlalli asiente. Tacuba los invita a pasar.  
TACUBA  ¡Acepten nuestra hospitalidad, queridos hermanos! 
MATLALLI  (A Neza) Esta noche te recompensaré, esposo mío.  
  Él la abraza, confundido, y la hace entrar. El resto contempla, 

conmovido.  
ITZCÓATL  ¡Pobres de las madres! 
  Entran a la ciudad. El pregonero continúa su arenga hasta desaparecer 

por lado contrario.  
PREGONERO  ¡Vecinos de Tacuba! ¡Se les invita a la plaza! ¡El gran Itzcóatl hablará 

con Huitzilopochtli, dios patrón del lago y sus alrededores! ¡En 
preparación del nuevo sol! ¡Habrá atole y tamales para todas las familias! 
¡Vecinos de Tacuba! ¡Se les invita a la plaza!...  
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38 

 Camino a las afueras de Azcapotzalco. Moctezuma y Tlacaelel encabezan 
una guardia militar. 

MOCTEZUMA La gente celebrando y nosotros, ¿aguardando qué? No me alegra nada 
esto; en un camino desierto mientras otros se cuelgan las insignias.  

TLACAELEL Paciencia, hermanito. Ya te llegará la recompensa.    
MOCTEZUMA Neza toma Azcapotzalco y anuncia el renacimiento de Texcoco. Itzcóatl 

se deja querer por Tacuba como si esa gloria le bastara. Tengo la 
impresión de no saber en nombre de quién estamos peleado.  

TLACAELEL En nombre de un imperio que un día será tuyo. Hazme caso y relájate.  
MOCTEZUMA Si pudiera fumar de tu pipa y relajarme, pero estamos de guardia.  
TLACAELEL Yo fumaré por ti.  
MOCTEZUMA Alguien viene…  ¿Quién anda ahí? 
 Un grupo de tamemes de sucio aspecto atraviesa el campo cargando 

costales de maíz.   
MOCTEZUMA ¡Alto! ¡A dónde, macehuales! ¿Quién de ustedes habla la lengua de los 

toltecas? ¡A ver, tú! 
TAMEME 1 Vamos hacia Coyoacán, noble señor. 
MOCTEZUMA ¡Con el botín de la ciudad saqueada! ¡Hoy todos huyen de Azcapotzalco! 
TAMEME 1 La ciudad arde; cada quien la abandona como puede. No queremos 

problemas con nadie, señor, somos gente trabajadora.  
MOCTEZUMA (a uno de los macehuales) Ey, tú, descúbrete, ¿te sientes mal? 
MAXTLA  (fingiendo la voz) El dolor me tiene así, señor.  
MOCTEZUMA ¿Qué dolor te aqueja?, ¿el de haber perdido casa y patrimonio? ¡Levanta 

la vista!   
 Maxtla mira a Moctezuma, quien se pone en guardia.  
 ¡Conozco esa cara! ¡No te muevas, gran tirano! 
 Ordena que el resto se descubra. Reconoce a Ohtonqui y Macuetzin. 
 ¡Queridos parientes! ¿A dónde, tan escurridizos?  
MAXTLA A donde lo permita tu generosidad, noble Moctezuma.  
MOCTEZUMA ¡El tirano, implorando nuestra venia! No pretenderás marcharte sin 

castigo. 
MAXTLA No me siento en deuda, si es lo que preguntas. Y hasta puedo darte 

noticias que en otras circunstancias pagarías. 
MOCTEZUMA ¡El señor aparece con una oferta! ¿Qué es eso que, según tú, pagará 

nuestra benevolencia? 
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MAXTLA ¿El engaño de Itzcóatl, por ejemplo?: la trampa para que la nobleza 
mexica le regale el señorío. 

MOCTEZUMA ¿De qué trampa estás hablando?  
MAXTLA No tienes más que seguir el hilo de los acontecimientos, chamaco: el 

crimen de Chimalpopoca, provocada para fabricar una guerra sangrienta. 
Y por si fuera poco, una resurrección providencial para avivar el orgullo 
de Texcoco. ¡Todo planeado por Itzcóatl para adueñarse del lago!  

MOCTEZUMA ¿Eso le contaste, Macuetzin?  ¡Y el tirano se tragó tu cuento!  
MAXTLA Pregúntale a Tlacaelel si es capaz de creerlo. En su rostro veo que mis 

palabras no le resultan tan descabelladas.  
MOCTEZUMA  (A Tlacaelel) ¿Será posible que un hijo de Tezozómoc diga una verdad?  
TLACAELEL ¿A quién le importa lo que diga un tepaneca? 
MOCTEZUMA ¡No es eso lo que pregunté, Tlacaelel! ¿Te parece que pueda haber razón 

en sus palabras?   
MAXTLA ¡El silencio es su respuesta!  
TLACAELEL (A Moctezuma) ¿Qué esperas para obtener la insignia que tanto 

reclamabas?  
MAXTLA Mira de qué lado estas, Moctezuma: ¿del poder que cierra los ojos, o de la 

verdad que todo lo ilumina?    
 Ante el horror de madre e hijo, Moctezuma encaja su cuchillo en Maxtla, 

quien cae fulminado. Los hermanos se miran con la duda en la cara. 
Tlacaelel se acerca al cadáver.  

TLACAELEL Parece que ya no escucha. Ey, tu, Maxtla, ¿sabes quién te habla? 
Ometéotl se lo llevó rápidamente. Ya ni nos ve ni nos oye.  

MOCTEZUMA No estoy seguro. Es un hombre capaz de fingir para ahorrarse los insultos 
y castigos.  

TLACAELEL Dile algo para ver si todavía reacciona.  
MOCTEZUMA ¡Pide perdón, tiranuelo! ¡Por todo lo que has hecho para prolongar la 

guerra!  
TLACAELEL ¡Arrepiéntete de tus crímenes! ¡Ni así conseguirás levantarte por tu pie! 
MOCTEZUMA ¿Dónde están los dioses tepanecas que te protegían?  
TLACAELEL ¡Habla! ¡Grita! ¡Dile a Ehécatl que esparza tus palabras por todos los 

rincones!  
MOCTEZUMA ¿Ni una palabra? El mundo debe haber cambiado si ni siquiera un insulto 

sale de sus labios. ¡Definitivamente, está muerto! 
TLACAELEL ¡Muerto el dictador, su cabeza nos otorga el derecho de reclamar su reino!  
 Moctezuma se vuelve hacia Ohtonqui, a quien apunta con su cuchillo.  
MACUETZIN ¡No, Moctezuma! ¡Es tu primo!  



 94 

MOCTEZUMA ¿Tú qué dices, Ohtonqui? ¿Vas a dejar que tu madre hable otra vez por ti?  
 Aguardan al indeciso príncipe. 
TLACAELEL Guarda eso, hermano.  (Moctezuma repliega el cuchillo, sin entender) 

Ohtonqui, tu linaje está acabado; es una terrible certeza que, si queremos 
restaurar una paz duradera, no es posible conservar tu vida.  

MACUETZIN ¡Es tu misma familia, Tlacaelel! 
 Tlacaelel la calla con un gesto, y continúa.  
TLACAELEL Querido primo, ¿quieres terminar tendido en estos lodos como carne para 

las aves carroñeras? Para un nuevo sol se requiere la sangre más noble. Si 
nos la concedes, fundaremos un gran reino.  

MOCTEZUMA Tú dices cómo lo hacemos, Ohtonqui. 
 El muchacho mira a su madre antes de responder.   
OHTONQUI Dame una muerte digna. Que mi sangre alimente a Tonatiuh.  
 Moctezuma aguarda la reacción de Tlacaelel.  
TLACAELEL Una decisión digna de un rey. ¡El sol estará muy contento de recibir tan 

noble corazón! ¡Vamos, Moctezuma, ahora sí se impone nuestra 
presencia! ¡Tenemos que ponerte en un lugar más prominente!  

MOCTEZUMA Me pongo en tus manos, Tlacaelel. De ahora en adelante nada voy a hacer 
ni decir sin tu consejo.  

TLACAELEL Vamos, pues.  ¡Hacia Tenochtitlan!  
 Recogen el cadáver y salen con los rehenes.  
 
 
 

39 

 Templo Mayor. Música ritual. Ataviados con su investidura real, Itzcóatl 
y Nezahualcóyotl entran por lados opuestos para ocupar sendos tronos. 
En los costados se acomodan Citlali y Matlalli, junto a los calpules y 
nobles mexicas. Tacuba entra desfilando con solemnidad y al llegar ante 
los monarcas agacha la cabeza con solemnidad.  

TACUBA Con mucha vergüenza ofrece el pueblo tepaneca aliviar el daño que le 
hicieron a sus reinos, y una vez lavadas nuestras culpas, pedimos permiso 
de sentarnos a su lado.  

ITZCÓATL (Asintiendo, con Nezahualcóyotl) Convenimos en que no estaba en su 
voluntad el habernos lastimado, sino en los engaños con los que fueron 
educados. Por esa causa, porque no conviene que la gente común conozca 
las pinturas que relatan ese mundo torcido, ni conviva con dioses que 
propagan la mentira, borrarás con fuego todos los amates que mencionan 
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los hechos y los dioses del pasado. Texcoco y Tenochtitlan van a hacer lo 
mismo para que juntos comencemos una nueva pintura del mundo. Esa 
es, a partir de ahora, la materia que enseñarás a tus hijos, a tus nietos, 
bisnietos y todos aquellos que tengan tu sangre.   

NEZA Ven con nosotros, Tacuba, desde ahora señor único de los tepanecas; te 
guardamos un lugar a nuestro lado. Aquí tienes el cetro que agrupa a los 
reinos ubicados más allá del Tepeyac. Compartimos contigo el agua y la 
sal de este lago que habrá de ser nuestro por mil años.  

 Tacuba ocupa su lugar. Itzcóatl hace una señal.  
PREGONERO ¡Cihuacóatl!  

Los tambores acompañan la entrada de Tlacaelel en traje ceremonial. 
Tras él los guardias y sacerdotes escoltan a un dócil Ohtonqui, 
seguramente drogado. Moctezuma se adelanta para ofrecer al cautivo 
ante los reyes.  

MOCTEZUMA Aquí te entrego a mi hijo bien amado.  
OHTONQUI (En un hilo de voz) Soy la sangre de mi padre bien amado.  
 Tlacaelel le da a comer hojas de una planta. 
TLACAELEL ¡Divino donador, seas bienvenido! ¡Tu voluntad pone fin a la guerra para 

germinar en una flor guerrera! 
Mientras los guardias lo “limpian” y lo disponen para el ritual, Tlacaelel 
hace una invocación.  

 ¡Padre viejo, Huitzilopochtli, apacigua la voracidad del sol! ¡Tuyo es este 
muerto divino! ¡Su sangre y su corazón te pertenecen!   

 Un sacerdote retira a Tlacaelel su capa ceremonial y le coloca una 
máscara. Después pone en sus manos el filo de obsidiana con el que se 
realizará el sacrificio. Ohtonqui sufre un desmayo, pero los guardias lo 
sujetan de las cuatro extremidades y lo colocan en el sitio ritual. Los 
tambores rugen aún más cuando Tlacaelel levanta la obsidiana y la 
encaja en el pecho del cautivo. La sangre salpica al sacerdote, quien 
exclama:  

 ¡Intonan intota tlaltecuhtli tonatiuh14! ¡Su fuego y su alimento!   
 En una limpia acción, arranca el corazón para mostrárselo al cielo.  
 ¡Paz, Tonatiuh! ¡Paz!  
 El resto repite la invocación hasta que los tambores terminan por ahogar 

las palabras.  
 Oscuro final.  

                                                
14 “A nuestra madre y nuestro padre, la tierra y el sol”.  
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Códice Ténoch (A soldier in every son), en traducción de Gary Owen, se estrenó el 5 de 

julio del 2012 en el Swan Theatre de Stratford-Upon-Avon, Inglaterra, de acuerdo al 
siguiente 

 
Reparto: 

 
Diego Jáuregui: Techotlala y Tlacaelel 

Alex Waldmann: Ixtlixóchitl y Nezahualcóyotl 
Alexander Cottrial/Alfie Jones:  Joven Nezahualcóyotl y Othonqui 

Joshua Jenkins:  Tochitzin y Moctezuma 
Natalie Klamar: Zilamiauh y Citlali 

John Stahl: Tezozómoc 
Mark Holgate: Maxtla 

Andrés Weiss: Tayatzin 
Susie Trayling: Tecpa y Macuetzin 

Héctor Holten: Tonáhuac 
Neal Barry: Yolyamani y Hechicero 

Israel Islas: Chimalpopoca 
Brian Ferguson: Itzcóatl 

Mariana Giménez: Mayahuel (Matlalli) y Malinalli 
Iain Bachelor:  Yacanex 
David Fielder: Huexotla 

Mark Jax:  Chalco 
Marco Antonio García: Tacuba 

Simon Coombs: Zihuac 
 

El estreno en español tuvo lugar en la sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de 
Teatro, el 8 de noviembre del 2013, ajustándose al siguiente  

 
Reparto: 

 
Diego Jáuregui: Techotlala y Tlacaelel 

David Calderón: Ixtlixóchitl y Nezahualcóyotl 
Nicolás Moreno Torres/Facundo Carreto Arrieta:  Joven Nezahualcóyotl y Othonqui 
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Misha Arias de la Cotilla: Tochitzin y Moctezuma 
Paulina Treviño: Zilamiauh 
Luis Rábago:  Tezozómoc 
Enrique Arreola: Maxtla 
Andrés Weiss: Tayatzin 

Emma Dib: Tecpa 
Esteban Soberanes:  Tonáhuac 

Héctor Holten: Yolyaman y Hechicero 
Eduardo Candás: Chimalpopoca 

Rodrigo Vázquez: Itzcóatl 
Mariana Giménez: Matlalli 

Yulleni Pérez Verti: Macuetzin 
Jerónimo Best: Zíhuac 

Juan Carlos Remolina: Chalco 
Óscar Narváez: Huexotla 

Constantino Morán:  Yacanex 
Marco Antonio García: Tacuba 

Blanca Loaria: Citlali 
Marta Aura:  Malinali 

 
 

Dirección Roxana Silbert 
Escenografía: Jorge Ballina 

Vestuario: Eloíze Kazan 
Iluminación: Chahine Yavroyan 

(Adapt. en México: Jorge Ballina y Kay Pérez) 
Música: Dave Price 

Movimiento corporal y coreografía: Ann Yee 
(Adaptación en en México: Ruby Tagle) 

Combate escénico: Terry King 
(Adaptación en México: Miguel Angel Barrera) 

Video: Tim Baxter 
Dirección musical en Inglaterra: John Woolf 

Dirección musical en México: Alberto Rosas Argáez 
Asistente de dirección: Luke Kernaghan 
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Traducción literal al inglés: Simon Scarfield 
Gerente de Producción: Rebeca Watts 
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